
FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS CRUCES

Cond. geogr.Llano

Y 4533978 Z 897

Extensión 2,70 Has

Materiales arqueológicos
Material de construcción muy abundante en relación a los restos cerámicos, aparecen piedras irregulares, tejas con digitaciones y
numerosos fragmentos de pizarra. Cerámica a torno: en cuanto a las formas son muy escasas, predominando los galbos. Aparece
algún borde (no completo) y fondos. Los fragmentos son grandes aunque bastante rodados. Presentan cocciones reductoras con
desgrasantes muy gruesos. Es una cerámica de poca calidad.

Descripcón gen.
No existe relación entre el número de hallazgos y la extensión del yacimiento. Los restos son dispersos y con un material a veces muy
rodado, aunque continuo en la totalidad de la franja que ocupa. En esta zona sacaron al arar piedras de gran tamaño que reutilizaron.
En el límite sur aparece un foco de concentración de piedras y tejas en mayor número que fragmentos cerámicos (muy escasos).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Adanero puede ser heredamiento o propiedad de
Adán. Este nombre propio no era desconocido en
Ávila. Las propiedades y terrenos de cultivo, así
como montes y baldíos reciben los sufijos -era/-ero,

Intervenciones Prospección; 1/01/90-31/12/90; Arancibia Román, A. et alii

Bibliografía

Topónimo

Adanero

X 362752 Num. Inventario 05-001-0001-01

Acceso Desde el NW de Adanero se toma el camino Cruces. Una
vez atravesada la vía del tren se recorren aproximadamente
800 m. El yacimiento se localiza a la derecha del camino y a
la izquierda hasta el final del término. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se trata de una extensión llana, pero si abarcamos una mayor
superficie observamos que su situación es elevada respecto
a la vertiente de Pajares. Abarca una zona bastante extensa,
el límite sur del mismo ocupa parte del término de Pajares.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 55

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio ADANERO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MAMBLAS

Cond. geogr.El terreno donde se sitúa
posee una ligera

pendiente pero su
emplazamiento gira en

Y 4536334 Z 900

Extensión 0,50 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno poco significativa. Teja curva y plana. Piedras, algunas de tamaño considerable. Hay que destacar la presencia de
un fragmento de molino de cereal  realizado en granito, roca que no es autóctona.

Descripcón gen.
Se aprecian gran cantidad de tejas y una proporción de material cerámico muy baja, todo ellos dentro del foco de dispersión o bien un
mayor tamaño, éste se nos presenta como un punto único y de proporciones relativamente pequeñas. Extensión: 100 x 50 m.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Procede, con toda seguridad, de lat. MAMMULAS
‘tetillas’, sólo existe como topónimo, y por lo tanto
mamblas no tiene
vigencia apelativa, y es probable que no la haya 
tenido nunca.

Intervenciones Prospección; 1/01/90-31/12/90; Arancibia Román, A. et alii

Bibliografía

Topónimo

Mamblas

X 363302 Num. Inventario 05-001-0001-02

Acceso Nacional VI entre kms 112-113 (Dirección Madrid-La Coruña
antes de llegar al desvío de la estación de ferrocarril
Adanero-Muñoz, nos desviamos a la izquierda a la altura de
una antigua edificación que tiene relación con el tendido Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se trata de una extensión llana, su situación es elevada
respecto a la vertiente de Pajares. Abarca una zona bastante
extensa, el límite sur del mismo ocupa parte del término de
Pajares.

Ref. bibliográfica

Llorente Maldonado, Antonio (2003):
Toponimia Salmantina, Diputación de

Salamanca, Salamanca, p. 82

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio ADANERO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA MATILLA

Cond. geogr.Terreno llano

Y 4536115 Z 878

Extensión 7,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno generalmente reductora. Una pieza tiene una decoración reticulada y bruñida.
Material de construcción: teja gruesa y alguna piedra irregular

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra dispuesto de una forma lineal a lo largo de la margen derecha y parte muy reducida a la izquierda aguas
abajo del arroyo. La disposición de los hallazgos no se encuentra de manera muy regular, sino que hay unos focos muy claros que se
distinguen por la distinta coloración de la tierra, escasas piedras, acumulación de material cerámico y teja. En la actualidad el

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/90-31/12/90; Arancibia Román, A. et alii

Bibliografía

Topónimo

X 361710 Num. Inventario 05-001-0001-03

Acceso En la carretera N-403, dirección Ávila-Valladolid, a la altura
del km 35, existe una curva muy pronunciada en sentido
derecho, en vez de seguir su trazado se toma el camino que
parte en línea recta de esa curva, o sea, en dirección norte, Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se trata de una extensión llana. Abarca una zona bastante
extensa, el límite sur del mismo ocupa parte del término de
Pajares.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio ADANERO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO DE SAN

Cond. geogr.Llanura de páramo

Y 4534721 Z 905

Extensión 29,18 Has

Materiales arqueológicos
Se ha documentado in situ material constructivo y cerámico -común y de cocina predominantemente-. Entre las formas destacan
galbos, un fondo y un asa. Son pastas con desgrasantes groseros y superficies poco cuidadas. Se observa gran dispersión de
teguale, teja y ladrillo.
Dentro de los materiales cerámicos tenemos que hacer una distinción entre cerámica común y sigillata. La primera de ellas no
presenta formas significativas, es decir, cerámica tosca generalmente reductora, fragmentos de grandes recipientes. En cuanto a la

Descripcón gen.
 Hay que destacar la gran acumulación de material a lo largo del yacimiento con focos muy cercanos entre sí.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/90-31/12/90; Arancibia Román, A. et alii
Prospección; 03/04/2007-04/04/2007; Luis Benítez de Lugo Enrich, ANTHROPOS, S.L.

Bibliografía

Topónimo

X 363850 Num. Inventario 05-001-0001-04

Acceso Se localiza al NO del término municipal de Adanero, próximo
a la Autovía del Norte, km 111. Existe una gasolinera a la
altura de este km. Si miramos en dirección norte el
yacimiento se encuentra a la izquierda de la gasolinera unos Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se encuentra en una zona completamente llana,
entre el arroyo del Prado San Antón y el colector reguero del
caño. Se trata de un área muy fértil.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ADANERO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CALZADA VIEJA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4522275 Z 909

Extensión 22,75 Has

Materiales arqueológicos
El material arqueológico se encuentra en buen estado de conservación. Aparece abundante material de construcción: tégula plana,
tégula de canal, tejas con digitaciones y pedales. La cerámica también es abundante: cerámica común de cocina, de almacenaje y de
mesa. Destacan algunas cerámicas de cocción oxidante, cuyas superficies aparecen mejor tratadas y el grosor de las paredes es
menor. TSHT, algunos fragmentos decorados con diversos motivos a molde.

Descripcón gen.
Se manifiesta mediante una tierra de color grisáceo, con alta concentración de ceniza y abundante material. Se asienta en una zona

en la que la terraza fluvial no aparece tan definida como se desarrolla siguiendo el curso del río hacia el S. Extensión: 650 m (N-S) x
350 m (E-O).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Topónimo que hace referencia a las vías de 
comunicación existentes

Intervenciones Prospección; 1/01/1992-31/12/1992; Caballero Arribas, J. et alii.
Prospección; 1/01/1992-31/12/1992; García Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Calzada vieja

X 341324 Num. Inventario 05-005-0001-05

Acceso El yacimiento se localiza al S de Albornos, quedando parte
de él bajo el núcleo urbano actual. Se localiza entre el río
Arevalillo y la carretera local a San Pedro del Arroyo.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se asienta en la margen derecha del río Arevalillo.

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ALBORNOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ORTIGOSA

Cond. geogr.Escarpes

Y 4520711 Z 915

Extensión 125,00 Has

Materiales arqueológicos
El material arqueológico es muy abundante, sobre todo el material de construcción (tejas y ladrillo). La cerámica es a torno
predominando las cocciones reductoras, que se corresponden con cerámica de almacenaje y de cocción. También hay cerámica de
cocción oxidante, las cuales tienen las superficies mejor tratadas y sus paredes son más finas; algunas de ellas están barnizadas en
tonalidades rojizas. La única decoración recogida es a peine creando ondulaciones.
Algunas de las cerámicas pueden incluirse en el período tardorromano o visigodo.

Descripcón gen.
El yacimiento en esta zona queda expuesto a la solana, siendo el material más escaso que en la zona en torno al río. Se manifiestan
mediante manchas negruzcas de tendencia ovalada (de unos 15-20 m de longitud). Por toda la zona aparece abundante piedra
procedente de edificaciones, también teja y ladrillo. Es en el margen derecho del río Arevalillo donde aparece la mayor cantidad de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/1992-31/12/1992; García Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

X 341639 Num. Inventario 05-005-0001-06

Acceso El yacimiento se localiza al S de Albornos, a unos 1600 m.
Se accede tomando la carretera local a San Pedro del
Arroyo. Esta se sigue unos 1600 m, tomando en este punto
un camino a la derecha que conduce al Molino de Ortogosa, Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se asienta fundamentalmente en la margen
derecha del río Arevalillo, sobre una terraza fluvial sobre el
cauce del río, también se extiende por un vaguada que vuelca
en el río Arevalillo.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio ALBORNOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO DE LA TORCA

Cond. geogr.Llano

Y 4542981 Z 845

Extensión 8,75 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno. Predominio de las cocciones reductoras sobre las oxidantes. Bordes, galbos, fondos. Materiales de construcción,
teja, ladrillo y piedra.

Descripcón gen.
 El material es poco abundante y lo encontramos bastante rodado.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Depresión en forma circular originada por el
hundimiento de una caverna

Intervenciones Prospección; 11/11/1992-10/10/1993; García Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Torca

X 348425 Num. Inventario 05-008-0001-05

Acceso El yacimiento se localiza al SE del núcleo urbano actual.
Para acceder a él debemos ir por la carretera que conduce a
Magazos. Se recorre uno 2700 m aproximadamente. En
este punto a la izquierda del camino, con dirección E, a unos Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se asienta sobre un antiguo reborde lagunar,
que en la actualidad se utiliza para el aprovechamiento
agrícola.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio ALDEASECA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO DE SAN

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4492177 Z 1130

Extensión 5,05 Has

Materiales arqueológicos
En la cima del cerro encontramos abundantes tégulas y tejas gruesas con ungulaciones, así como ladrillos, algunos también con
ungulaciones. Entre los restos cerámicos destaca la presencia de fragmentos de terra sigillata, algunos decorados, cerámicas grises
decoradas con impresiones de sellos, un fragmento de cerámica vidriada decorada con impresión de sello y algunos restos de
cerámica común a torno, también con otros elementos como afiladores y escorias.

Descripcón gen.
El foco tardorromano-visigodo se encuentra situado en la meseta que culmina donde la tierra es más oscura y donde se aprecia la
mayor concentración de material.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Nombre compuesto que abunda en las fuentes 
medievales. El primer elemento del vasco ama
"madre". Para el segundo Vita

Intervenciones Prospección; 01/01/1989-31/12/1989; Jesús Caballero, Carlos García-Cruces, Ascensión Salazar.

Bibliografía

Topónimo

Amavida

X 327000 Num. Inventario 05-012-0001-02

Acceso Desde la venta “Gran Oasis”, situada en el km 62 de la N
-110, se toma el camino de San Pedro hasta llegar al río
Adaja.

Tipología yacimientos

Aglomeraciones secundariasGeología y geomorfología

El yacimiento se encuentra entre tres cursos de agua: el río
Adaja al sur, el arroyo Sotillo al oeste y el arroyo de Pascual
Muñoz al este.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 169

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio AMAVIDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS TIERRAS

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4492103 Z 1140

Extensión 3,10 Has

Materiales arqueológicos
Del abundante material que presenta el yacimiento en superficie, integrado por restos de vasos cerámicos y de material constructivo -
tejas curvas y planas y ladrillos macizos, amén de alguna piedra cuarcítica y granítica que pudieron formar parte de las estructuras-.
La cerámica ha sido cocida en ambiente reductor con pastas poco decantadas, es posible distinguir dos producciones. Una primera
formada por fragmentos de vasos de paredes gruesas y medias, acabados alisados y pastas con abundantes desgrasantes, sin duda
vasijas destinadas al almacenamiento o cocina. La segunda tipología presenta factura más cuidadas, como pastas más levigadas y

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en el borde de la primera terraza de la margen izquierda del Adaja. Las evidencias, constituidas por
fragmentos de vasos cerámicos y material de construcción -tejas curvas y planas y ladrillos macizos-. Se aprecian dos focos de
concentración de restos en la zona central del yacimiento. Se localiza un fragmento de molino circular de granito, otras piedras que tal

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/12/2000-15/02/2001; Quintana López, J. (ALACET, C.B.)

Bibliografía
FUENTES_ESCRITAS

Topónimo

X 326061 Num. Inventario 05-012-0001-06

Acceso Partiendo de Amavida en dirección SE por la carretera local
que se dirige a Muñotello, al cabo de uno 1150 m, poco
antes de llegar al puente sobre el Adaja, parte en dirección
NO un camino que se sigue por espacio de unos 180 m. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio AMAVIDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL GORRONAL

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4446604 Z 340

Extensión 0,0 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales documentados corresponden a fragmentos de cerámica realizados a torno, de cocción oxidante, y con abundantes
desgrasantes micáceos y de cuarzo de pequeño y mediano tamaño. Las superficies no conservan ningún tipo de tratamiento.
Algunos de los fragmentos corresponden a bordes vueltos, y fondos planos. Hay que referir la existencia de posibles fragmentos de
TSHT (forma 37), así como abundantes tégulas. Hecho que podría situar el yacimiento en una cronología romana. También se recoge
una muestra de industria lítica compuesta por un resto de núcleo de silex, y un núcleo centrípeto típico en granito o gneis.

Descripcón gen.
Se definen dos núcleos con gran concentración de escorias, tegulas y material cerámico.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Procede de gorrón, guijarro

Intervenciones Prospección; 01/06/1995-30/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía

Topónimo

Gorronal

X 313701 Num. Inventario 05-014-0001-44

Acceso El yacimiento, en distancia real, se sitúa a unos 2950 m al S
de la localidad de Poyales del Hoyo, dentro del pago
conocido como El Gorronal. El acceso al mismo se realiza
tomando, al S de la localidad, el “camino del Valle” y Tipología yacimientos

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales

Geología y geomorfología

Se sitúa en la Unidad Morfoestructural de los Bloques Medios
y Bajos del Sistema Central y, en concreto, de su Unidad
Natural Homogénea del Valle del Tiétar. Dentro de este marco
general, está situado en el borde de la unidad natural en un
aterrazamiento del río Arbillas, donde predominan huertos,

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ARENAS DE SAN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALLEIGLESIA

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4495772 Z 1150

Extensión 0,70 Has

Materiales arqueológicos
Los escasos materiales documentados aparecieron muy dispersos y con un alto índice de rodamiento. Estos son tanto constructivos
como cerámicos. Los primeros corresponden a fragmentos de tégula y de teja curva. En cuanto a los segundos, muy escasos,
representados por algunos fragmentos de cerámica realizada a torno, cocida en ambientes oxidantes, con desgrasantes de pequeño
tamaño, silíceos, micáceos y calizos, cuyas pastas presentan tonalidades anaranjadas. Tipológicamente responden a recipientes de
cerámica común de cocina. Los informantes locales informaron como en este lugar aparecieron “cacharros de cerámica” y “lanchas de

Descripcón gen.
Se localiza en la margen derecha del río Padiernos o arroyo de Canchal, de curso intermitente, que desembocan en el río Grande por
su margen izquierda.
El conjunto permite definir un yacimiento de planta ovalada con unas dimensiones máximas de 100 x 70 m.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De un céltico Aré-valón "cerca del muro o
barrera" (J. Corominas: Tópica Hespérica 1, p. 80
-82)

Intervenciones Prospección; 05/10/1993-12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.
Prospección; 01/01/1985-31/12/1985; Arias Cabezudo, P.
Prospección; 01/01/1949-31/12/1949; Gutiérrez Palacios, A.

Bibliografía
Arias Cabezudo, P., López Vázquez, M. A. y Sánchez Sastre, J. (1984-85): Catálogo general de yacimientos del
partido judicial de Piedrahita. Campaña 1984-1985. Informe técnico inédito depositado en el Museo de Ávila.
Gutiérrez Palacios, A.: Noticiario Arqueológico Hispánico, Vol. I, cuadernos 1-3, Madrid, 1952: 35-236

Topónimo

Arévalo

X 299105 Num. Inventario 05-015-0001-02

Acceso El yacimiento se localiza a 250 m al NO del centro de la
localidad de Arevalillo, extendiéndose por el pago conocido
dentro de su término municipal como “Valleiglesia”. Para su
acceso ha de tomarse el “camino de Valdorcado”, que sale Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (Inhumación)

Geología y geomorfología

Las características generales de la zona, al igual que las de
todo el término municipal, responden a las que definen la
unidad natural en la que se sitúa, “Bloques de Transición a la
Penillanura”. Esta unidad corresponde a un área de bloques
de poca desnivelación relativa, afectado por superficies de

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 56

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio AREVALILLO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS SECADALES

Cond. geogr.LLano

Y 4545425 Z 835

Extensión 24.00 Has

Materiales arqueológicos
Internamente en el área de concentración se identificaron tres zonas en función de los distintos materiales predominantes, que quizás
puedan reflejar una actividad especializada. Así de oeste a este se localizó en primer lugar una zona en la que únicamente estaban
presentes los restos constructivos, una segunda, situada aproximadamente a 200 m de la anterior, en las que dolías constituían el
material más abundante, y finalmente una tercera, que ocupa toda la mitad oriental del yacimiento, en la que predominaban en los
restos de recipientes, tanto del servicio de mesa como de cocina. Comúnmente las tégulas presentan pestañas de sección triangular

Descripcón gen.
El área arqueológica se extiende sobre una superficie de 37,5 Has que quizás sea mayor. Adopta una planta triangular de vértices

redondeados cuyos ejes máximos alcanzan 480 m N-S x 1000 m E-O. El yacimiento, con una extensa zona de dispersión de los
materiales debido al laboreo agrícola, presenta su máximo desarrollo en paralelo al curso del pequeño arroyo intermitente. Esta

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De un céltico Aré-valón "cerca del muro o
barrera" (J. Corominas: Tópica Hespérica 1, p. 80
-82)

Intervenciones Prospección; 05/10/1993-12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.
Prospección; 01/01/1981-02/01/1981; Mariné Isidro, M.

Bibliografía
Mariné Isidro, M. (1981): Actuaciones en la Provincia de Ávila, 1981. Informe inédito depositado en el Museo 
Provincial de Ávila.

Topónimo

Arévalo

X 358614 Num. Inventario 05-016-0001-07

Acceso El yacimiento se sitúa a 3,5 km al sureste del centro
aproximado del casco urbano de Arévalo, en el pago
conocido en el término municipal como “Los Secadales”,
situado entre el “Cerro de la Dehesa” y el “Prado de la Cruz”. Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

La zona, así como el término, se encuentra en la unidad
conocida como Tierra de Pinares. Situada en el ángulo NE del
territorio provincial, esta unidad se diferencia del resto de las
campiñas por su litología y extensa cobertura vegetal. Está
constituida por arenas sueltas de origen cuaternario fluvial

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 56

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ARÉVALO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LUGAREJO

Cond. geogr.Llano

Y 4544524 Z 830

Extensión 30.00 Has

Materiales arqueológicos
El material identificado corresponde con numerosos restos constructivos, un abundante lote cerámico de época romana así como un
fragmento de molino de granito. Respecto al lote cerámico se han diferenciado tres grupos.
A) un abundante conjunto de cerámica de cocina realizada en pastas a torneta así como otros probablemente realizados a mano, si
bien la abrasión de las arenas de la zona en las propias pastas impide una correcta identificación al respecto. Dichas pastas cuentan
con desgrasantes de grosores grande y medio sometidas a cocción reductora, y con superficies toscas sin ningún tipo de tratamiento

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en la margen izquierda del río Arevalillo, sobre un área llana. Se identifica en superficie por la presencia de
abundante material arqueológico concentrado en cinco manchones bien diferenciados con respecto a la coloración de las tierras
circundantes, y disperso en un gran área. Los citados manchones se encuentran localizados principalmente en el espacio próximo a

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 21/01/2004-22/01/2004; Palomino Lázaro, A. L. (ARATIKOS ARQUEOLOGOS, S.L.)
Prospección; 2009-2009; CASTELLUM

Bibliografía
Salazar Cortés, A. (1989): Informe sobre las excavaciones arqueológicas de urgencia en la iglesia de la Lugareja
(Arévalo, Ávila). Documento inédito depositado en el S. T. de Cultura de Ávila

Topónimo

X 354533 Num. Inventario 05-016-0001-12

Acceso Saliendo el núcleo urbano de Arévalo por la carretera AV-P
-116 que se dirige en dirección SO a Palacios Rubios,
inmediatamente pasado el km 31 se ha de coger un camino
que sale en dirección SE y por el que se han de recorrer Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se ubica en la comarca de La Moraña, la cual se extiende al
norte de la provincia de Ávila, entre los ríos Adaja y
Trabancos, formando parte de la llanura sedimentaria de la
Cuenca del Duero. Se presenta como una zona llana,
levemente ondulada y con pendientes suaves. A menudo

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ARÉVALO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CUBO

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4545869 Z 807

Extensión 4.38 Has

Materiales arqueológicos
Destacan unos fragmentos de cerámica común a torno elaborados con arcillas sedimentarias con desgrasantes de cuarzo de tamaño
pequeño, cocidas tanto en ambientes oxidantes como reductores, que dan pastas de color anaranjado y gris, éstas últimas con el
borde vuelto hacia afuera, pertenecen a vasijas grandes de almacenamiento, como tinajas. También se ha encontrado una lasca, que
puede hablarnos de un posible yacimiento prehistórico.
Material de construcción indeterminado debido a su estado de fragmentación, aunque pueden ser tejas curvas y ladrillos. Este

Descripcón gen.
El yacimiento está situado en una pequeña loma a cuyos pies pasa el arroyo de Palacios Rubios. La parte superior de esta loma es un
espacio llano dedicado al cultivo de cereal. Se han recogido algunos fragmentos de cerámica, bordes y galbos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 30/03/2012-02/04/2012; Pascual Blanco, Silvia

Bibliografía

Topónimo

X 355095 Num. Inventario 05-016-0001-13

Acceso Desde la localidad de Arévalo se toma la carretera AV-P
-116; el yacimiento se encuentra a la altura del km 32, en
una pequeña loma, enfrente de La Lugareña, pero al otro
lado de la carretera Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se ubica en la comarca de La Moraña, la cual se extiende al
norte de la provincia de Ávila, entre los ríos Adaja y
Trabancos, formando parte de la llanura sedimentaria de la
Cuenca del Duero. Se presenta como una zona llana,
levemente ondulada y con pendientes suaves. A menudo

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio ARÉVALO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PIEDRAHITILLA

Cond. geogr.Vaguada

Y 4495078 Z 1208

Extensión 10,00 Has

Materiales arqueológicos
Sólo se ha podido recoger unos pequeños fragmentos de cerámica a torno y medio molino de granito con orificio central.

Descripcón gen.
Se trata de un poblado en el que puede intuirse un total de entre 20 y 25 estructuras de piedra. Son estructuras rectangulares, cuyas
dimensiones oscilan aproximadamente entre 7 m x 5 m, 10 m x 6 m y 3 m x 5 m, existiendo otros alineamientos de piedras producto
de actividades agrícolas. También se aprecia una estructura circular de unos 4 m de diámetro. El sistema constructivo es a base de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Abordamos uno de los topónimos más herméticos.
Enlas inscripciones epigráficas de la ciudad
constan AB(elicum, -eliacum) (nº 50), AVEL(ensis)
"¿nativo de Ávila? (nº 61), AVEL(icum) (nº 67) y
AVELLIACUM (nº 10) que, en opinión de Rodriguez
Almeida, es nombre de gentilidad que puede
referirse a Ávila misma. El gentilicio abelenses
remite a una forma ABELA que, dadas las

Intervenciones Prospección; 01/01/1991-31/12/1991; Caballero Arribas, J. et alii.

Bibliografía

Topónimo

Ávila

X 356140 Num. Inventario 05-019-0002-03

Acceso Desde el caserío de Valdeprados se sigue, corriente arriba,
el arroyo de la Reguera hasta su nacimiento, a 2 km al sur
del caserío de Valdeprados.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se asienta en una vaguada, en el punto en que nace el arroyo
de La Reguera. Esta vaguada aparece rodeada, excepto por
el norte por pequeñas elevaciones con afloraciones de granito
y encinas. El yacimiento se encuentra dentro de la sierra que
cierra el valle por la parte oriental. Sólo cuenta con domino

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 90 - 93

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio ÁVILA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASCO URBANO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4502028 Z 1097

Extensión

Materiales arqueológicos
Materiales muy diversos y de diferentes cronologías

Descripcón gen.
Son numerosas las intervenciones arqueológicas realizadas en el casco urbano.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Abordamos uno de los topónimos más herméticos.
Enlas inscripciones epigráficas de la ciudad
constan AB(elicum, -eliacum) (nº 50), AVEL(ensis)
"¿nativo de Ávila? (nº 61), AVEL(icum) (nº 67) y
AVELLIACUM (nº 10) que, en opinión de Rodriguez
Almeida, es nombre de gentilidad que puede
referirse a Ávila misma. El gentilicio abelenses
remite a una forma ABELA que, dadas las 

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Ávila

X 356159 Num. Inventario 05-019-0004-01

Acceso En el casco urbano

Tipología yacimientos

CiudadGeología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 90 - 93

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio ÁVILA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA SERNILLA

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4500178 Z 1190

Extensión 1,36 Has

Materiales arqueológicos
La mayoría de las evidencias localizadas corresponden a materiales de construcción: tégulas, ímbrices, ladrillo macizo y mampuestos
de granito en el primer recinto y teja curva en el segundo. Además de ello, aunque sólo en el primero de los núcleos, se identifican
algunas escorias de fundición metálica y fragmentos de cerámica común que por su fragmentación y alto índice de rodamiento no
aportan formas ni decoraciones significativas para precisar la cronología del yacimiento.

Descripcón gen.
El yacimiento se situa entre los valles del Adaja y del Voltoya, forma una franja de unos 2 km alargada en dirección NE-SO y
deprimida unos 50-80 m respecto de las superficies inmediatas.
No es posible establecer con precisión las dimensiones y características del primitivo asentamiento, estos, que corresponden

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En la toponimia del dominio lingüístico castellano,
sobre todo en la toponimia 
menor, es muy abundante el nombre Serna, con las
variantes Sendra,
Senra, formas que en determinadas áreas del
occidente del dominio castellanotodavía tienen
vigencia apelativa, con el significado de ‘vega,
tierra fértila la orilla del río’: por eso podemos

Intervenciones Prospección; 01/08/1992-30/09/1992; San Miguel  Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Serna

X 365185 Num. Inventario 05-019-0004-15

Acceso El yacimiento se localiza a unos 3 km al sur del centro de la
localidad de Bernuy-Salinero. Para su acceso debe tomarse
al sur del pueblo el camino del Herrador, el cual, tras
seguirlo durante unos 3 km, nos lleva hasta el cruce con la Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza en la Unidad Natural del Piedemonte de
Aldeavieja, que se localiza a caballo entre la cuenca terciaria
del Duero, la ladera meridional del Macizo de Ojos Albos. Se
trata de un sector en el que la trituración tectónica ha
propiciado una alteración profunda de las rocas, por lo que a

Ref. bibliográfica

Llorente Maldonado, p. 78

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio ÁVILA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAGUNA DE LOS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera
Horquilla fluvial

Llano

Y 4504484 Z 1161

Extensión 7,00 Has

Materiales arqueológicos
Los restos recuperados son fundamentalmente de tipo cerámico, junto con un menor número de piezas metálicas y de tipo
constructivo. Cronológicamente se adscribe al mundo romano, con restos que van desde el altoimperio a épocas tardoantiguas. El
material cerámico más abundante es la TSHT que indica que el período de máxima actividad del enclave se centra en la época
bajoimperial, abarcando un amplio período temporal cuyo final se establece a finales del siglo IV-V. De esta forma, la ocupación
romana del yacimiento tendría un amplio período de ocupación, comprendido entre la segunda mitad del siglo I y los inicios del V,

Descripcón gen.
Yacimiento localizado en la margen izquierda del arroyo del Prado, en una zona conocida como Laguna de Casares. Se trata de una
superficie suavemente ondulada emplazada en el interfluvio que forman varios pequeños arroyos. En superficie se han recogido
escasos restos arqueológicos, tanto cerámicos, como constructivos, adscribibles todos ellos al mundo romano. Sus límites no son

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín brevia "vados"

Intervenciones Excavación; 29/01/2001-23/05/2001; Misiego, J., Villanueva, L. A. y Sandoval, A. Mª. STRATO S. L.
Prospección; 01/01/2000-31/01/2000; Caballero, C. y Fernández, S.
Prospección; 01/01/1990-31/12/1991; Caballero, J., Porres, F. y Salazar, A.
Excavación; 20/12/2012; Cabrera González, B. Castellum

Bibliografía

Topónimo

Brieva

X 362333 Num. Inventario 05-019-0010-01

Acceso El enclave se encuentra a la altura del punto kilométrico 249
de la actual N-110, Villacastín-Ávila, accediendo al mismo a
través del camino que parte en dirección sur desde la actual
Venta Nueva. Recorridos unos 200 m desde la Venta se Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El enclave se emplaza en las últimas estribaciones de una
loma muy tendida que cae hacia la cabecera del arroyo del
Prado, pequeño curso fluvial subsidiario del arroyo de
Berrocalejo por la margen izquierda. El paisaje actual está
compuesto tanto por tierras dedicadas a pastos como por

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 130

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ÁVILA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUNA DE LOS

Cond. geogr.Ladera

Y 4484765 Z 1460

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
En los alrededores inmediatos no se localizó material arqueológico alguno.

Descripcón gen.
La zona se caracteriza por el paisaje de montaña conformado por continuos montes, alternados por pequeños cursos fluviales,
arroyos de cauce intermitente pero que proporcionan manchas arbóreas de ribera significativas. Los berrocales, como en el que se
ubica la tumba, afloran por doquier, una ladera del Cerro de Avellaneda orientada hacia el sur.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De origen incierto pero emparentado con el latín
Verres. Como "cerdo castrado, macho semental" se
usa en la región. Debió su nombre, probablemente,
a las esculturas zoomorfas allí encontradas por los
repobladores, según J. Martín Carramolino: Historia
de Ávila, II, 195 y ss.

Intervenciones Prospección; 31/05/2005-30/06/2005; CASTELLUM S. Coop.

Bibliografía

Topónimo

Barraco

X 359218 Num. Inventario 05-022-0001-01

Acceso Una de las vías de acceso es desde la carretera N-403
recorrer 2,7 km hasta el cruce de ésta con el arroyo de la
Yerma. En este punto se toma el camino que parte en
dirección norte por una distancia de 500 m para pasar a otro Tipología yacimientos

Necrópolis (tumbas en roca)Geología y geomorfología

El espacio, se resuelve en torno a la Fosa del Alberche, que
aprovecha las líneas de fractura que asciende en altura por el
sur, llegando a alcanzar los 2000 m en las cumbres
septentrionales de Gredos. El valle se sitúa dentro de las
características de un macizo antiguo como lo es el Sistema

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 157

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio BARRACO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CAMPANERA

Cond. geogr.Laguna

Y 4547042 Z 794

Extensión 30,25 Has

Materiales arqueológicos
El material arqueológico es abundante. Cerámica a torno común (de cocina, almacenaje y de mesa), predominando las cocciones
reductoras sobre las oxidantes; las de cocción oxidante presentan mejor tratamiento de las superficies. TSH, tégulas planas y de
canal, ladrillos y algunas escorias de hierro.

Descripcón gen.
La villa se asienta en el llano, en torno a la laguna de la Cuba. Todo el yacimiento se manifiesta mediante una gran mancha marrón-
grisácea.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Román < Romanus, antropónimo muy abundante.
Sabemos que se trata del lugar de Iban Román
(vasco Ibán "Juan", que con sufijo -z dio el
patronímico Ibáñez), poe el testamento del obispo
Sancho Blázquez Dávila (5-X-1355) que dejó
legado para sus familiares en Juan Román o Ibán
Román, luego convertido en Barromán, sin duda,
por equivalencia acústica con barrio (Ajo, I, Cat,

Intervenciones Prospección; 01/01/1992-31/12/1992; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Barromán

X 337366 Num. Inventario 05-023-0001-02

Acceso Se localiza al SO de Barromán, a unos 750 m, se accede
por el camino que conduce a la laguna de la Cuba,
encontrándose el yacimiento en torno a dicha laguna.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se ubica en la Unidad Morfoestructural de Cuenca
Sedimentaria del Duero, en la Unidad Natural Homogénea de
Campiñas. El área del yacimiento está dedicada al cultivo de
herbáceas y a una alameda, hoy seca.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 58

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio BARROMÁN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL ALTO DEL

Cond. geogr.Loma/colina. Pie

Y 4544238 Z 819

Extensión 12,00 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de bordes de grandes vasijas de almacenamiento tipo “dolia”, fragmentos de vasijas con fondo plano, un fragmento de
una pequeña vasija de cocción reductora y desgrasantes cuarcíticos de grano medio y fino, fragmentos de terra sigillata hispánica
(TSH) de filiación genérica romana, un fragmento de granito y abundantes fragmentos de teja. Se recoge además la noticia del
hallazgo de monedas inidentificables, piedras de molino con agujero central, ladrillos circualres, tejas curvas muy grandes, cerámica
común, terra sigillata y tégula escasa.

Descripcón gen.
Presenta un área de máxima concentración en la zona baja de la ladera SE del cerro central, donde se advierte una coloración oscura
de la tierra por acumulación de materia orgánica y restos constructivos y cerámicos. En el informa del trabajo de prospección de 1990
se recoge la noticia de la existencia de unos muros muy gruesos de cal y canto y un horno. En cuanto al horno, hoy desaparecido,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Bercial: lugar donde se dan los berceos, barceos o
esparto. O bien con abundancia de juncos, braza o
barcera (A. Llorente, Strenae, p. 313-314). Para M.
Pidal puede tratarse de un topónimo derivado de 
antropónimo: Barchiena, acaso de Bercius;
Berzana en Oviedo.  Con otro sufijo parece ser el
origen de Barcial (de barcia). Zapardiel: hidrónimo
difícil de aclarar; es citado por M. Pidal como un

Intervenciones Prospección; 01/11/1996-30/04/1997; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.
Prospección; 01/01/1990-31/12/1990; Caballero Arribas, J. et alii.

Bibliografía

Topónimo

Bercial de

X 332217 Num. Inventario 05-026-0001-01

Acceso El yacimiento se sitúa a 1800 metros de recorrido real desde
el centro de la localidad de Mamblas. Se accede a él por la
carretera de Mamblas a Bercial de Zapardiel, a la altura del
kilómetro 1,5, a ambos lados de la carretera. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se ubica en la Unidad Morfoestructural de Cuenca
Sedimentaria del Duero, en la Unidad Natural Homogénea de
Campiñas. Está situado sobre la margen izquierda del río
Zapardiel, ocupando parte de la llanura de inundación y el pie
de tres colinas. El área del yacimiento está dedicada al cultivo

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 58

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio BERCIAL DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN MARTÍN

Cond. geogr.Terraza

Y 4546022 Z 806

Extensión 24,00 Has

Materiales arqueológicos
Se han detectado a lo largo de todo el yacimiento abundantes fragmentos de teja curva, tegula, cerámica a torno de pasta gris, a torno
de pasta negra con superfcie bruñida en algunos casos, fragmentos de mármol, pizarra y escorias. Sólo se han recogido dos piezas,
un fragmento de terra sigillata altoimperial, con decoración metopada, perteneciente a una Drag. 29, y un fragmento de vidrio verdoso
traslúcido perteneciente a la base de un ungüentario piriforme altoimperial, ambos procedentes del sector denominado C, en los
alrededores del lugar conocido como San Martín.

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa paralelo al cauce del río Zapardiel ocupando un área aproximada de 24 Has. En este espacio se han
englobado varias zonas: se han detectado restos de una ermita y necrópolis que han sido objeto de sucesivas excavaciones, se
documentó la planta de la misma, se recuperaron restos óseos, un pequeño ajuar consistente en varias cuentas y un brazalete de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/11/1996-31/12/1996; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.
Prospección; 08/02/1993-06/08/1993; Martín Carbajo, M. A.
Prospección; 01/01/1990-31/12/1990; Caballero Arribas, J. et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 333771 Num. Inventario 05-026-0001-02

Acceso El yacimiento se localiza al norte de Bercial, a 700 metros de
recorrido real desde el centro de la localidad, en la ladera
sur de una terraza norte del río Zapardiel, a lo largo de la
carretera de Bercial-Mamblas. Se accede a él por el camino Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(Tardorromano)

Necrópolis (Visigodo y
altomedieval)

Geología y geomorfología

Se encuentra ubicado en la Unidad Morfoestructural de
Cuenca del Duero y dentro de ella en la uUnidad Natural
Homogénea de las Campiñas, a una altitud de 800 m. Ocupa
un terreno arenoso en la margen izquierda del Zapardiel, muy
próximo al cauce actual del río, que práctica,mente lo delimita

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio BERCIAL DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA OBISPALÍA

Cond. geogr.Terraza

Y 4544259 Z 805

Extensión 4,50 Has

Materiales arqueológicos
Material cerámico, a torno de pastas negras con la superficie externa bruñida y grises, así como tejas en toda la extensión del
yacimiento.

Descripcón gen.
El yacimiento se define por la presencia de material arqueológico en superficie, cerámica a torno y tejas. La zona se asienta en una
loma en la margen derecha del río Zapardiel; es posible que existe una zona nuclear en el extremo SO, donde las cerámicas a torno
negras son muy abundantes, dicha zona tiene una extensión de 4,5 Has, en una zona más o menos circulas, cuyos ejes máximos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/11/1996-31/12/1996; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.
Prospección; 01/01/1990-31/12/1990; Caballero Arribas, J. et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 333309 Num. Inventario 05-026-0001-04

Acceso El yacimiento se sitúa al SO de la localidad de Bercial,
próximo al límite de dicho término con el de Mamblas; se
localiza a 2625 m de recorrido real desde el centro de la
localidad de Bercial. Se accede a él por la carretera de Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúa en la Unidad Morfoestructural de Cuenca del Duero,
en su Unidad Natural Homogénea de Campiñas, sobre la
loma S de la última terraza de la margen derecha del río
Zapardiel, a unos 500 m de su cauce actual sobre un terreno
cultivado.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio BERCIAL DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CAÑO

Cond. geogr.Terraza

Y 4545051 Z 810

Extensión 3,00 Has

Materiales arqueológicos
Restos de tejas gruesas, cerámica a torno y a mano con decoración de espiguilla

Descripcón gen.
Actualmente no se observa ningún resto arqueológico en superficie; según informaciones en este lugar se encontraron, hace algunos
años, gran cantidad de restos de tejas gruesas y cerámica a torno, que posiblemente haya ido retirando con el tiempo el propietario de
la parcela, así como cerámica a mano con decoración de espiguilla.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/01/1990-31/12/1990; Caballero Arribas, J. et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 333910 Num. Inventario 05-026-0001-06

Acceso Siguiendo el camino de Despeñaperros, a mano derecha, en
torno a un estanque redondo

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúa en la Unidad Morfoestructural de Cuenca del Duero,
en su Unidad Natural Homogénea de Campiñas, cerca del
cauce actual del Zapardiel, en un terreno arenoso.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio BERCIAL DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA GUIRALA

Cond. geogr.Terraza

Y 4546989 Z 800

Extensión 2,50 Has

Materiales arqueológicos
En el yacimiento se observa abundancia de material en superficie: cantos de gran tamaño, tégulas (algunas de ellas con digitaciones)
cerámica común, terra sigillata y un fragmento de pesa de telar de la que sólo se conserva la parte superior, con el orificio. De
cerámica común, se han recogido 2 fragmentos, un borde de dolium con cocción reductora, pasta gris y abundantes desgrasantes
calizos de mediano y gran tamaño y un borde de labio redondeado, de cocción mixta y pasta gris, con abundantes desgrasantes
calizos mediano. De terra sigillata, contamos con 4 fragmentos, uno perteneciente a la parte superior de la pared de una Drag. 37 de

Descripcón gen.
El yacimiento se define por la presencia de material arqueológico en superficie: cantos de gran tamaño, tegulas, abundante cerámica
común, así como terra sigillata y pesas de telar. Se localiza sobre una pequeña loma, al S del Zapardiel, en su cima y sus laderas, en
una superficie ovalada cuyos ejes mayores miden 250 m (E-O) x 110 m (N-S). A partir de su ubicación del yacimiento en una zona

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/11/1996-31/12/1996; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.
Prospección; 01/01/1990-31/12/1990; Caballero Arribas, J. et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 335316 Num. Inventario 05-026-0001-12

Acceso El yacimiento se localiza al NE de la localidad de Bercial, a
1750 m de recorrido real desde el centro de la localidad. Se
accede a él por el camino de Los Rompidos en sentido
Bercial-Barromán, por el que se recorren 950 m tras cruzar Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa).

Geología y geomorfología

Se sitúa en la Unidad Morfoestructural de Cuenca del Duero,
en su Unidad Natural Homogénea de Campiñas, en la
margen derecha del río Zapardiel, sobre la última terraza, en
su ladera S, a 800 m de altitud.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio BERCIAL DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL TOMILLAR

Cond. geogr.Loma/colina. Cima
Vega del río

Y 4544698 Z 820

Extensión 0,01 Has

Materiales arqueológicos
La excavación arqueológica deparó numerosos restos arqueológicos: cerámica realizada a mano (algunos vasos recuperados en la
excavación aparecieron completos), entre los que se cuenta un fragmento de colador, industria ósea, industria lítica de cuarcita y de
silex, fragmento de cuenta de collar, fragmento de morillo, restos de fauna...

Descripcón gen.
Yacimiento situado en una loma ligeramente elevado sobre la llanura y paralela al cursos del río Zapardiel, del que dista unos 500 m
al este, dominando su vega en un territorio amplio. La superficie ocupa un área de unos 200 m de SO-NE y 100 m de NO a SE. Se
define por la frecuencia de restos cerámicos y por al menos tres manchas oscuras visibles con el terreno recién arado.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/12/2000-15/02/2001; Quintana López, Javier (ALACET, C. B.)
Prospección; 01/11/1996-31/12/1996; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.
Excavación; 01/10/1992-31/10/1992; Fabián García, J. F.
Excavación; 01/11/1990-30/11/1990; Fabián García, J. F.

Bibliografía
Fabián García, J. F. (1995): El aspecto funerario durante el Calcolítico y los inicios de la Edad del Bronce en la
Meseta Norte. El enterramiento colectivo de “El Tomillar” (Bercial de Zapardiel, Ávila) en el marco de la prehistoria
reciente de la meseta norte española”, Estudios Hist´ricos y Geográficos nº 93; Universidad de Salamanca. 

Topónimo

X 333519 Num. Inventario 05-026-0001-13

Acceso Desde Bercial tomamos con dirección SO, la carretera de
Madrigal y avanzamos por ella unos 400 m para coger en
este punto un camino que sale a la derecha. Lo recorremos
por espacio de 500 m. En este punto en el que se encuentra Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Las Campiñas, ubicadas hacia la mitad septentrional de la
provincia, constituyen una unidad formada por sedimentos
detríticos de edad terciaria que ofrece un paisaje de lomas
con pendientes suaves y escasa elevación, aisladas entre
amplios valles fluviales, por los que discurren las aguas de

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio BERCIAL DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS TORRECILLAS II

Cond. geogr.Vega del río

Y 4516834 Z 945

Extensión 1,80 Has

Materiales arqueológicos
Entre los materiales documentados en superficie, destacan cuantitativamente los constructivos: adobes cocidos, ladrillos macizos,
tégulas y teja curva. Hay que reseñar, igualmente, la presencia relativamente abundante de cantos de arenisca, cuarcita y cuarzo.
Además se detectó en superficie la presencia, relativamente abundante en el primer recinto, y en general en todo el área de
dispersión, de fragmentos de cerámica. Estos pertenecen a dos producciones distintas:
-Ccerámica realizada a torno, cocida en ambientes reductores y mixtos, cuyas pastas presentan tonalidades grises, negras y

Descripcón gen. 
En superficie, el yacimiento ofrece dos áreas de concentración, que sí podrían venir a corresponder, al menos la principal de ellas,
con el núcleo del primitivo asentamiento. En tanto que la otra, quizá haya que ponerla en relación con procesos posdesposicionales
de distinto carácter. El primero define un área de planta aproximadamente circular de unos 60 m de radio, en la que se detectan

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 326361 Num. Inventario 05-033-0002-03

Acceso El yacimiento se localiza a uno 3250 m al SE del centro de
la localidad de Blascomillán. El acceso al mismo en la
actualidad no puede realizarse directamente debiendo
realizar un breve tramo final campo a través. Para ello debe Tipología yacimientos

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales

Asentamiento rural indeterminado
(altomedieval)

Geología y geomorfología

Este se sitúa en la unidad natural de las Campiñas
Meridionales del Duero. Esta unidad está constituida por
sedimentos terciarios con afloramientos locales margosos o
de naturaleza detrítica. Este sustrato ha dado lugar a un
relieve de lomas de escasa pendiente y elevaciones aisladas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio BLASCOMILLÁN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS ENTIERROS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4517726 Z 989

Extensión 0,27 Has

Materiales arqueológicos
El material más abundante es el constructivo, incluyendo teja curva, ladrillos macizos y alguna piedra cuarcítica ligeramente

escuadrada. Supuestamente, al encontrarnos en un lugar funerario, estas piezas constituían la cubrición de las fosas de inhumación.
La cerámica documentada es toda ella común a torno. Las pastas están habitualmente mal decantadas, presentando desgrasantes
silíceos, arenosos y micáceos de granulometría de fina a gruesa según los fragmentos, sin que quepa señalar una correspondencia
entre sus características y la funcionalidad del objeto. Situación que se repite con el tipo de cocción, puesto que abarcan desde las

Descripcón gen.
Nos encontramos con un emplazamiento aislado, una pequeña plataforma. No fue posible definir áreas nucleares y de dispersión.
Como hipótesis segura de esa indefinición debemos reseñar su escasa magnitud superficial, 2700 m2, que adopta una forma casi
circular con unos ejes máximos de 60 x 55 m N-S y E-O respectivamente.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

X 326847 Num. Inventario 05-033-0002-05

Acceso El yacimiento se sitúa a 2900 m al Se de Blascomillán. Para
su acceso debe tomarse el camino a Solana de Rioalmar,
que parte desde el SE del pueblo, durante unos 2200 m
hasta el cruce con el camino a Herreros de Suso. Tomando Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Este se sitúa en la unidad natural de las Campiñas
Meridionales del Duero. Esta unidad está constituida por
sedimentos terciarios con afloramientos locales margosos o
de naturaleza detrítica. Este sustrato ha dado lugar a un
relieve de lomas de escasa pendiente y elevaciones aisladas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio BLASCOMILLÁN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS TORRECILLAS I

Cond. geogr.Vega del río

Y 4516662 Z 987

Extensión 2,50 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales documentados corresponde básicamente a restos de construcción (tégulas, ímbrices, ladrillo macizo y bloques de
cuarcita, cuarzo y arenisca, trabajados o no, y cantos de esta misma naturaleza que ocasionalmente presentan adheridos restos de
mortero de cal y arena, e incluso, forman bloques de opus caementicium)
Además de ello se localizan restos de piezas soleras y molenderas correspondientes a molinos circulares de granito y en el sector
oriental del yacimiento restos de dos sarcófagos sobre piedra arenisca. Mucho menos abundante son los restos correspondientes a

Descripcón gen.
En superficie todo este área, que define una planta aproximadamente triangular, de unos 400 x 250 m, aparece caracterizada por una
continuada presencia de materiales arqueológicos. Este corresponde también a un área de planta triangular de unos 350 x 100 m,
alargada en dirección SE-NO, y de superficie casi completamente horizontal, en la que se diferencian dos sectores que

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.
Prospección; 01/01/1985- 31/12/1985; Arias Cabezudo, P.

Bibliografía
Arias Cabezudo, P. et alii, (1985): Catálogo general de yacimientos del partido judicial de Piedrahita. Campaña 1984
-1985. Informe técnico inédito depositado en el Museo Provincial de Ávila (Ficha nº 31)
Martínez Díez, G., (1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana, Madrid: 601.

Topónimo

X 320543 Num. Inventario 05-033-0002-08

Acceso El yacimiento se localiza a unos 3750 m al Se del centro de
la localidad de Blascomillánn en el pago conocido dentro de
su término municipal como “Las Torrecillas”. Para su acceso
debe tomarse, al SE del casco urbano, el “Camino de Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Necrópolis (inhumación) 

Geología y geomorfología

Este se sitúa en la unidad natural de las Campiñas
Meridionales del Duero. Esta unidad está constituida por
sedimentos terciarios con afloramientos locales margosos o
de naturaleza detrítica. Este sustrato ha dado lugar a un
relieve de lomas de escasa pendiente y elevaciones aisladas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio BLASCOMILLÁN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento TRAS EL PUENTE

Cond. geogr.Vega del río

Y 4520124 Z 928

Extensión 7,53 Has

Materiales arqueológicos
Entre los materiales recuperados se incluyen fundamentalmente piezas de cronología romana (fragmentos de ladrillo y tegulae, así
como TSH y cerámica común), a los que se suman piezas de inequívoca cronología medieval.

Descripcón gen.
La existencia del yacimiento arqueológico se manifiesta exclusivamente por la presencia de materiales en superficie, no
vislumbrándose señales de la existencia de estructuras. Los materiales aparecen en las fincas que ocupan la vega de la margen
derecha del río Almar, a lo largo de una franja de unos 400 m de longitud.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 04/04/2005- 19/04/2005; Ríos González, Sergio

Bibliografía

Topónimo

X 324329 Num. Inventario 05-033-0002-11

Acceso El yacimiento se localiza a ambos lados de la carretera AV-P
-627, a la altura del tramo previo a cruzar el puente sobre el
río Almar que da paso a la localidad de Blascomillán.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúa en la vega de río, con aluviones de arenas y limos
con cantos con materia orgánica, del Holoceno.

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio BLASCOMILLÁN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS BARRANCOS I

Cond. geogr.Cerro. Cima
Pico. Ladera

Y 4521455 Z 942

Extensión 0,33 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales recuperados se reducen a tégulas de fractura muy grosera, modeladas con arcilla muy poco decantada, y fragmentos
cerámicos pertenecientes a recipientes de almacenaje, modeladas a torno y cocidos en atmósfera reductora.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en una zona de marcada pendiente orientada al S. No se vislumbran derrumbes o resaltes topográficos que
permitan presumir la presencia de estructuras defensivas. El asentamiento ofrece buenas condiciones de visibilidad sobre la vega del
río Almar.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 16/03/2007- 23/03/2007; Ríos González, Sergio

Bibliografía

Topónimo

X 322947 Num. Inventario 05-033-0002-12

Acceso Al NW de Blascomillán se toma la carretera que se dirige al
convento de Duruelo, por la que se recorren 2100 m. Se
prosigue a la derecha por el camino sin asfaltar llamado de
Los Arrieros, que atraviesa el río Almar y remonta la loma Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Ladera modelada sobre fangos arcósicos beige rojizos, con
algunos cantos dispersos plutónicos y metamórficos, del
Mioceno.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio BLASCOMILLÁN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAGUNA PESQUERA I

Cond. geogr.Llano

Y 4554816 Z 784

Extensión 6,25 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno con predominio de las cocciones reductoras sobre las oxidantes. Galbos, bordes. Material de construcción: teja y
ladrillo.

Descripcón gen.
El material recogido se encuentra bastante disperso, fragmentos de tamaño mediano y pequeño, algunos con señales de
rubefracción. Podemos ver también en la zona más al N del sitio unas manchas de color negruzco, dispuestas NE-SW de unos 10 x
15 m de  largo en las que no aparece casi nada de material.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Los topónimos formados en Ávila son abundantes.
La base es la voz bela "cuervo", conservada en el
vasco, más el sufijo -asco típico, aunque no
exclusivo del ligur (Pidal: T.P.H. p 81-82).
Matacabras puede tener sentido de terreno apto
para pasto no áspero ni peligroso. Mata es prolífico
en toponimia. Pero podría indicar un apodo o
simplemente referirsr a plantas dañinas. 

Intervenciones Prospección; 11/11/1992- 10/10/1993; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Blasconuño

X 333271 Num. Inventario 05-034-0001-01

Acceso Desde el pueblo al NE tomamos el camino que conduce al
pago como “Los Majuelos de la Zarzilla”. Recorremos el
camino unos 750m aproximadamente a la izquierda del
camino se localiza el yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se asienta en un pequeño aterrazamiento que
borde una antigua zona de humedal, hoy seca, pero se puede
observar la pequeña depresión que ha originado en el terreno
dejando, por lo tanto, la zona del sitio algo elevada sobre su
entorno. Actualmente tanto la zona de humedal cono el

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 60

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio BLASCONUÑO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MOLINO DEL

Cond. geogr.Llano

Y 4530908 Z 860

Extensión 35,30 Has

Materiales arqueológicos
Se documenta cerámicas a mano y a torno. Entre las primeras contamos con galbos en muy mal estado de conservación y algunos
elementos líticos, entre los que destacan un posible fragmento de hacha y un fragmento de cuchillo. Entre el material facturado a
torno destaca la presencia de bordes, asas y fondos, con un predominio de la cocción oxidante. los bordes, algunos engrosados,
pertenecen a formas exvasadas o carenadas. Destaca la presencia de un galbo con perforación circular y decoraciones incisas de
pequeñas líneas ondulantes horizontales. Los fondos son planos. También se documentan pequeños trozos de escoria de metal. Las

Descripcón gen.
El yacimiento ocupa una gran extensión, en la que hemos podido distinguir varios focos de concentración y dispersión de material
arqueológico. El foco central lo situaríamos entre la margen izquierda del río Arevalillo, aguas abajo. A escasos metros al S del
molino, siguiendo la margen izquierda del río Arevalillo, aguas abajo, existe un gran yacimiento que presenta abundante cerámica a

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Bodón: charca o laguna invernal que se seca en
verano (DRAE). Común a Segovia, Ávila y 
Salamanca. De donde Bodonal. Las fomas Boddi
(gen.) Bodecius, Bodo, Bodón, Bode parecen del
céltico *bhoudhi "victoria" (Palomar Lapesa:
Antroponimia prerromana, E.L.H. t.I, p. 354, nº 25).

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Sanz Ruiz, P., Arancibia Román, A. y Gómez García, J..

Bibliografía

Topónimo

Bohodón

X 350304 Num. Inventario 05-036-0001-01

Acceso Desde las últimas casas de la localidad de El Bohodón,
tomamos en dirección W que nos conduce directamente al
Molino del Imposible tras cruzar el río Arevalillo y recorrer
por el mismo unos 3500 m. El yacimiento se localiza a unos Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este se sitúa en la unidad natural de las Campiñas
Meridionales del Duero. Esta unidad está constituida por
sedimentos terciarios con afloramientos locales margosos o
de naturaleza detrítica. Este sustrato ha dado lugar a un
relieve de lomas de escasa pendiente y elevaciones aisladas

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 62

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio EL BOHODÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento HUERTA DE LA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4489164 Z 1040

Extensión 0,8 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales documentados traducen la existencia de una única cronología, bajoimperial romana. Se pueden diferenciar dos
grandes grupos de material cerámico: un gran lote de TSH, con fragmentos decorados con motivos propios de momentos tardíos
(metopas, guirnaldas y rosetas estampilladas), pertenecientes a cuencos Drag. 29, 30 o 37, siendo difícil una mayor precisión por su
reducido tamaño. El segundo grupo correspondería a recipientes de cocina y almacenamiento con vasos de mediano tamaño
realizados con pastas escasamente tamizadas y acabados toscos o alisados. Corresponden a ollas de borde vuelto y jarras con asa

Descripcón gen.
El yacimiento se define por la presencia de material arqueológico bajoimperial romano, que se identifica en toda su superficie, y por la
diferente coloración del terreno. El material, que en superficie resulta abundante. Los restos encontrados son tanto material cerámico
como constructivo (tegulas y ladrillos macizos).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Latín bonellus, -a "lugar apacible"

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía
Mayet, F., (1983): Les céramiques Siguillées Hispaníques, Paris

Topónimo

Bonilla

X 306315 Num. Inventario 05-038-0001-03

Acceso El yacimiento se sitúa a 1800 m de recorrido real desde el
centro de Bonilla de la Sierra, al O de la misma, dentro del
pago conocido en su término como Huerta de la Dehesa. El
acceso al mismo se realiza tomando, al O de la localidad, el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la unidad morfoestructural de los
Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto,
de su Unidad Natural Homogénea de Piedrahita-Barco-Valle
del Corneja correspondiendo al valle del arroyo Valdenegro.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 171

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio BONILLA DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CERCÓN

Cond. geogr.Cerro. Ladera

Y 4490176 Z 1090

Extensión 0,2 Has

Materiales arqueológicos
Corresponden a material cerámico de cocción reductora realizado mayoritariamente a torneta con escasos fragmentos a torno. Las
pastas parecen escasamente decantadas con desgrasantes micáceos y calizos, siendo estos últimos de grandes dimensiones. El
tratamiento de las superficies es muy cuidado, llegando en bastantes de ellos a un bruñido que las asemeja a las cerámicas
prehistóricas. De los fragmentos recuperados poco podemos decir desde el punto de vista morfológico; parecen corresponder algunos
de ellos a vasos de mediano y gran tamaño siempre con el fondo plano. También se ha recogido un asa de sección circular y un

Descripcón gen.
El yacimiento se define en función de la presencia de material cerámico que se identifica en toda su superficie, con una extensión de
unos 70 x 30 m, situada en la parte media de la ladera, mientras que el volumen de cerámica en superficie era menor a medida que
nos alejábamos de este núcleo. No se han podido apreciar otros elementos que ayuden a delimitar el enclave (coloración

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Latín bonellus, -a "lugar apacible"

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía

Topónimo

Bonilla

X 308723 Num. Inventario 05-038-0001-06

Acceso El yacimiento se sitúa a 1500 m de recorrido real, al N de
Bonilla de la Sierra, dentro del pago conocido como El
Cercón. El acceso al mismo se realiza tomando, al N de la
localidad, el camino del Cementerio durante un trayecto Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la Unidad Morfoestreuctural de los
Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto,
de su Unidad Homogénea de Piedrahita-Barco-Valle del
Corneja en la ladera S de una pequeña loma que en la
actualidad está destinada a pastizales.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 171

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio BONILLA DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO DE SAN

Cond. geogr.Loma /colina. Cima

Y 4491386 Z 1320

Extensión 0,5 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales documentados se corresponden con restos constructivos y cerámicos. Al primer grupo pertenecen los fragmentos de
teja curva. Los restos cerámicos, que resultaron escasos, se encuentran modelados a torneta, presentan una cocción reductora en la
mayoría de los casos, aunque también se ha documentado la técnica de cocción mixta. Las piezas presentan unos desgrasantes
cuarcíticos y micáceos de pequeño tamaño que dan como resultado unas pastas compactas. Las superficies presentan en la
actualidad un acabado tosco que parece ser el resultado de la acción erosiva. Desde el punto de vista morfológico no se puede

Descripcón gen.
La superficie del yacimiento de 0,5 Has, dentro de éste se observa la presencia de un microrrelieve (1) y una tumba excavada (2) al
SE de dicha estructura. El microrrelieve, en torno a la cual se localizan restos constructivos, sobre todo tejas curvas, se encuentra en
el sector septentrional con unas medidas aproximadas de 6 x 5 m y un desnivel de 0,5 m. Éste es el lugar en el que podría haber

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Latín bonellus, -a "lugar apacible"

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía

Topónimo

Bonilla

X 312425 Num. Inventario 05-038-0003-01

Acceso El yacimiento se sitúa a unos 1500 metros al N de la
localidad de Pajarejos, dentro del pago conocido como
Cerro de San Benito. El acceso al mismo se realiza a través
de un camino, que sale al N de la localidad y lleva al Barrio Tipología yacimientos

Necrópolis (tumba en roca)
Lugar cultual

Geología y geomorfología

El yacimiento sitúa en la Unidad Morfoestructural de los
Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto,
de su unidad Natural Homogénea del Alto Tormes-Aravalle.
Dentro de este marco general, el yacimiento se sitúa en el
borde de la unidad natural, que corresponde a la cima de un

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 171

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio BONILLA DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS CORRALIZAS

Cond. geogr.Horquilla fluvial

Y 4515123 Z 956

Extensión 40,00 Has

Materiales arqueológicos
El material arqueológico es abundante. Aparecen materiales de construcción (tégula plana, tegula de canal y ladrillos). Cerámica
común ( de cocina, de almacenaje y de mesa), destacando los bordes vueltos y algunos fragmentos de cocción oxidante, cuyas
superficies están mejor tratadas y las paredes son más finas; algunas presentan un barniz rojizo. También aparece cerámica de lujo
(TSHT, algunas de ellas con decoración a molde). Escorias

Descripcón gen.
La villa se extiende en el margen derecho del Arevalillo,en una horquilla fluvial. Es un terreno llano, con insignificantes sinuosidades.
Se manifiesta a través e grandes manchas marrones oscuras y grisáceas. La máxima concentración se localiza en la zona S donde se
produce la desembocadura del arroyo. Aparece abundante cal y canto, producto de estructuras destruidas por el arado. Extensión 800

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Se refiere al terreno inculto: el bajo latín pravus 
"fiero, salvaje, inculto", aplicado a animales y a
terrenos, dio bravo en italiano y español (M. Pidal 
en Orígenes, 59, 4). En el occidente de Asturias "se
llama todavía hoy bravo al terreno inculto de monte
con árgomas, tojos y pinos, mientras se llama
manso al terreno cultivado, incluyendo los
prados" (M. Pidal: Nota 2 al nº 59, 4, de o.c.)

Intervenciones Prospección; 01/01/1991- 31/12/1992; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Brabos

X 338377 Num. Inventario 05-039-0002-01

Acceso El yacimiento se extiende desde las afueras de Horcajuelo
hacia el N entre el río Arevalillo, el arroyo Rodrigo y la
carretera local que conduce a Horcajuelo.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este se sitúa en la unidad natural de las Campiñas
Meridionales del Duero. Esta unidad está constituida por
sedimentos terciarios con afloramientos locales margosos o
de naturaleza detrítica. Este sustrato ha dado lugar a un
relieve de lomas de escasa pendiente y elevaciones aisladas

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 99 - 100

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio BRABOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento NAVAESTRELLAR

Cond. geogr.Vega del río

Y 4499931 Z 1174

Extensión 0,95 Has

Materiales arqueológicos
Únicamente en una zona de las documentadas -la B- se recuperaron materiales. Se reducen a unos pocos restos cerámicos comunes
a torno. Dado su deficiente estado de conservación aparecen muy fragmentados, erosionados e incompletos, y lo inexpresivo de la
muestra, ninguno de los fragmentos permite precisión alguna morfológica o tipológica, únicamente podemos comentar algunos
aspectos referidos a su elaboración. El conjunto muestra cierta uniformidad en su factura; así se trata de piezas globulares de
pequeño tamaño, pastas decantadas, a las que se han incorporado abundante desgrasante arenoso y micáceo poco pulverizado. la

Descripcón gen.
Dada la naturaleza del terreno, eminentemente plano en la parte alta donde parece ubicarse el yacimiento, las posibilidades de
localización de materiales arqueológicos son mínimas. Las estructuras detectadas adoptan plantas cuadrangulares, siendo
especialmente evidentes al menos dos: una en el centro de esta zona, y en la que se identifica un habitáculo de aproximadamente 12

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De *capitia + olu: prominencia de un terreno; según
el proceso fonético de yod atraída (Orígenes 12)

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Cabeza

X 315953 Num. Inventario 05-044-0001-06

Acceso Se sitúa 10 km al S/SE de Cabezas del Villar dentro de la
Dehesa de Revilla, junto al límite municipal con Vadillo de la
Sierra, inmediatamente al O del punto en que el Margañán
penetra en la finca. El acceso se realiza tomando el camino Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumbas en roca)

Geología y geomorfología

La zona, como todo el término, se encuadra en la unidad
natural de los Bloques de Transición a la Penillanura.
Corresponde a un área de bloques de poco desnivelación
relativa, afectados por superficies de arrasamiento diversas,
situados en el margen noroccidental del conjunto cristalino de

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 139

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio CABEZAS DEL VILLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL FERIAL

Cond. geogr.Llano

Y 4509038 Z 1042

Extensión 21,20 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales parecen traducir la existencia de una única ocupación fechable caso con toda seguridad en época tardorromana. Es
preciso distinguir entre los materiales documentados por las anteriores campañas de excavación. Estos nos revelan una distribución
homogénea por toda la superficie. Así en toda ella es posible documentar restos de material de construcción, esto es, fragmentos de
teja plana, tégulas, ímbrices, mampuestos y sillarejo de granito. Además de ello en el sector O identificamos también escasos
fragmentos pertenecientes a recipientes cerámicos hechos a torno de pastas escasamente tamizadas y cocidas en ambientes

Descripcón gen.
La superficie del yacimiento se extiende a ambos lados del cordel de ganados, por una superficie aproximada de unas 9,30 Has, al
oeste del cordel de ganados, definiendo un área de dispersión de planta aproximadamente triangular y paralela al eje del camino
cuyas dimensiones serían de unos 750 x 250 m. Al oeste del camino se extiende un área mucho más amplia.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De *capitia + olu: prominencia de un terreno; según
el proceso fonético de yod atraída (Orígenes 12)

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.
Excavación; 01/01/1985- 31/12/1985; Gutiérrez Palacios, A.
Prospección; 01/01/1949- 31/12/1949; Arias Cabezudo, P.

Bibliografía
Arias Cabezudo, P. et alii (1984-85): Catálogo general de yacimientos del partido judicial de Piedrahita. Campaña
1984-1985. Informe técnico inédito depositado en el Museo provincial de Ávila (Fichas nº 21, 32)

Topónimo

Cabeza

X 313529 Num. Inventario 05-044-0001-09

Acceso El yacimiento se localiza a unos 350 m al S del centro de la
localidad de Cabezas del Villar, extendiéndose por los
pagos conocidos dentro de su término municipal como “El
Ferial” y “El Charcón”. El yacimiento se localiza en las Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

La zona, como todo el término, se encuadra en la unidad
natural de los Bloques de Transición a la Penillanura.
Corresponde a un área de bloques de poco desnivelación
relativa, afectados por superficies de arrasamiento diversas,
situados en el margen noroccidental del conjunto cristalino de

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 139

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CABEZAS DEL VILLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE DE LA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4512042 Z 1005

Extensión 1,80 Has

Materiales arqueológicos
En el entorno de las estructuras funerarias y de hábitats es posible identificar restos arqueológicos exclusivamente de material de
construcción, teja curva, enormemente dispersos y fragmentados y algunos amontonamientos de pequeñas piedras de granito que,
como nos indican, fueron extraídas de las parcelas en el momento en que éstas estaban en cultivo. Estos restos constructivos parece
que revelan la existencia de construcciones. Además identificamos también restos de recipientes cerámicos de diferentes cronologías:
Material romano: localizado fundamentalmente a ambos lados del camino, en el entorno de los restos de la construcción

Descripcón gen.
Las evidencias e informaciones permiten intuir la existencia de un extenso yacimiento que define una planta aproximadamente
rectangular alargada en dirección NE-SO (200 x 100 m) y situada entre los caminos de Santiago de la Puebla a Cabezas del Villar
(por el SO) y de Montelacasa. Dentro del yacimiento y en función de los hallazgos realizados delimitamos tres zonas: una gran

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De *capitia + olu: prominencia de un terreno; según
el proceso fonético de yod atraída (Orígenes 12)

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Cabeza

X 310406 Num. Inventario 05-044-0001-10

Acceso Se localiza a 3500 m al NO de Cabezas del Villar, dentro de
la Dehesa de Montelacasa. Debe tomarse la carretera local
a la de Piedrahita a Valladolid durante unos 3500 m hasta el
punto kilométrico 48, desde este lugar se toma a la derecha Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumbas en roca)

Geología y geomorfología

La zona, como todo el término, se encuadra en la unidad
natural de los Bloques de Transición a la Penillanura.
Corresponde a un área de bloques de poco desnivelación
relativa, afectados por superficies de arrasamiento diversas,
situados en el margen noroccidental del conjunto cristalino de

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 139

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio CABEZAS DEL VILLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE DE SANTA

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4512433 Z 1055

Extensión 8,70 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales se localizan de modo indiferenciado por toda la superficie del yacimiento siendo muy poco abundantes y notablemente
dispersos. Esto parece traducir la existencia de dos ocupaciones. La primera se identifica únicamente en el sector SO del yacimiento y
correspondería a época romana. Aquí se localizó un fragmento de tégula asociado a otros de ladrillo macizo y teja curva,
desafortunadamente no se documentaron otros materiales que permitiesen constatar esta hipotética cronología. La segunda se
extiende por toda la superficie del yacimiento y parece traducir una ocupación de época medieval y moderna.

Descripcón gen.
-La presencia de materiales arqueológicos que, aunque más fragmentados y dispersos, nos permiten confirmar la hipótesis de la
existencia en este lugar de un yacimiento arqueológico. Los hallazgos de superficie, traducen la existencia de dos ocupaciones
diferentes: -Una primera más antigua, detectada únicamente en el extremo SO. del yacimiento, que parece corresponder a época

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De *capitia + olu: prominencia de un terreno; según
el proceso fonético de yod atraída (Orígenes 12)

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Cabeza

X 316023 Num. Inventario 05-044-0001-11

Acceso El yacimiento se localiza a unos 3900 m al NO del centro de
la localidad de Cabezas del Villar, extendiéndose por el
pago conocido como “Fuente de Santa María. El acceso al
mismo no puede realizarse directamente, debiendo Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

La zona, como todo el término, se encuadra en la unidad
natural de los Bloques de Transición a la Penillanura.
Corresponde a un área de bloques de poco desnivelación
relativa, afectados por superficies de arrasamiento diversas,
situados en el margen noroccidental del conjunto cristalino de

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 139

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CABEZAS DEL VILLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERCADO DE LA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4502719 Z 1038

Extensión 4,30 Has

Materiales arqueológicos
Proporcionalmente predominan los materiales constructivos cerámicos -tégulas, ímbrices y ladrillos macizos- sobre los recipientes,

constituidos mayoritariamente por tipos comunes a torno. El conjunto de piezas revela cierta identidad técnica y formal que permiten
considerar su adscripción única a un mismo centro productor. Así las pastas, medianamente decantadas, uincorporan en todos los
casos abundantes desgrasantes cuarcíticos de granulometría media/gruesa. Las cocciones son siempre oxidantes y los acabados
groseros, aunque en escaso número se detectan también piezas engobadas de tonos rojizos. Reconocemos morfológicamente la

Descripcón gen.
Internamente se detectaron dos áreas con mayor presencia de hallazgos, en dos zonas ligeramente elevadas de las laderas

contrapuestas de un vaguada que ocupa la parte central.
La primera, en su extremo S cubre una superficie cercana a los 7000 m2, y una segunda en la parte central de la mitad N que

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De *capitia + olu: prominencia de un terreno; según
el proceso fonético de yod atraída (Orígenes 12)

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Cabeza

X 310682 Num. Inventario 05-044-0001-16

Acceso El yacimiento se sitúa a 7200 m al SO de Cabezas del Villar
-tomando como tal la Iglesia Parroquial- en el pago de la
Dehesa de Rivilla conocido como El Cercado de las Navas.
Para acceder al sitio debemos tomar el camino que desde la Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

La zona, como todo el término, se encuadra en la unidad
natural de los Bloques de Transición a la Penillanura.
Corresponde a un área de bloques de poco desnivelación
relativa, afectados por superficies de arrasamiento diversas,
situados en el margen noroccidental del conjunto cristalino de

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 139

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CABEZAS DEL VILLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS VILLARES

Cond. geogr.Vega del río

Y 4529294 Z 885

Extensión 3,00 Has

Materiales arqueológicos
El material de construcción se reduce a tejas gruesas con digitaciones; junto a éstas también encontramos tégulas con pestaña. Las
piedras presentes en todo el yacimiento son irregulares en su forma y muy fragmentadas. La cerámica a torno está asociada al
material constructivo. Se trata de una cerámica común de pastas grises, bordes, galbos, fondos y asas, algún fragmento con
decoraciones a peine enmarcado en dos bandas que sigue la orientación del trono o también cordones en el galbo con decoraciones
de impresiones de dedos. Cronológicamente son formas que nos llevan a un momento tardorromano-visigodo difícil de precisar.

Descripcón gen.
El yacimiento ocupa una gran extensión, en un área totalmente llana en la margen izquierda del río Arevalillo, con una zona de
pinares, al norte, que incluye parte del yacimiento. Esta zona fue ocupada en dos momentos cronológicamente muy lejanos; por un
lado aparecen materiales dentro de una ocupación fechada en el Bronce Medio (Protocogotas). Los hallazgos referidos a un segundo

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De *capitia + olu: prominencia de un terreno; según
el proceso fonético de yod atraída (Orígenes 12)

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Sanz Ruiz, P., Arancibia Román, A. y Gómez García, J.

Bibliografía

Topónimo

Cabezuela

X 349087 Num. Inventario 05-045-0001-04

Acceso Desde el NE de Cabizuela se toma el camino del Bohodón.
Recorremos unos 800 m aproximadamente; el yacimiento se
encuentra entre este camino y la margen del río Arevalillo.

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este se sitúa en la unidad natural de las Campiñas
Meridionales del Duero. Esta unidad está constituida por
sedimentos terciarios con afloramientos locales margosos o
de naturaleza detrítica. Este sustrato ha dado lugar a un
relieve de lomas de escasa pendiente y elevaciones aisladas

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 139

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio CABIZUELA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUERDA DE LA

Cond. geogr.Pico. Cima

Y 4450428 Z 1088

Extensión 0,10 Has

Materiales arqueológicos
Los únicos materiales documentados corresponden a media docena de fragmentos de tégula y ladrillo macizo, únicamente visibles en
un hoyo de furtivos de 30 cm de diámetro situado 2 m al E de la estructura circular.

Descripcón gen.
El yacimiento se define en función de las referencias orales y la presencia de materiales y estructuras construidas. En el lugar
constatamos la existencia de varias estructuras, a las que se asocian fragmentos de tégula y ladrillo macizo en un pequeño área (100
m2) situada en la cumbre y el inicio de su vertiente N del emplazamiento. Aquí se reconocieron evidencias de las trazas de varias

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La expliación más verosímil es a partir del latín
candela "cirio, lunimaria, hoguera", de donde
candelera (con mutación d/r) y candelada que
explica así el Diccionario de Autoridades" La
multitud de luces, o luminarias, que arden a un
tiempo en alguna ciudad, o sitio . Latín Candelatum
lucentium multitudo". Y candeleda (con disimilación
vocálica) que fácilmente puede referirse a las

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía

Topónimo

Candeleda

X 307615 Num. Inventario 05-047-0001-37

Acceso El yacimiento se sitúa a 10400 m al norte de Candeleda, en
el pago de Cuerda de la Mogorro del Nogal. El acceso al
mismo se realiza tomando, al NO de la localidad, la
carretera del Santuario de Chilla y siguiéndola durante un Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza a 4 km lineales al N de Candeleda,
en el pago de Cuerda de la Mogorra del Nogal. Éste se sitúa
en la unidad morfoestructural de las Sierras del Sistema
Central y, en concreto, de su Unidad Natural Homogénea del
Alto Gredos. Dentro de este marco general, el yacimiento se

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 42

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio CANDELEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS GUIJAS/EL

Cond. geogr.Horquilla fluvial

Y 4449137 Z 480

Extensión 20,0 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales arqueológicos, que en superficie no resultan muy abundantes (bien es cierto que resultan más numerosos en los
puntos en los que el lugar ofrece unas mejores condiciones de visibilidad, se distribuyen de modo homogéneo por toda la superficie
del yacimiento. En cualquier  caso,  los trabajos  realizados  sobre  el
mismo permiten afirmar la existencia de ocupaciones a lo largo de la Edad del Hierro y época romana.

Descripcón gen.
El yacimiento se extiende por un amplio área que se delimita en función de la dispersión de materiales y la presencia de estructuras.
En este extenso área, Fernández Gómez diferencia funcionalmente, al menos, dos áreas, correspondientes al período que denomina
Raso II. Por un lado el poblado y, por otro, la necrópolis, que se extiende por los pagos de “Las Guijas”, El Campo de Fútbol y Las

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La expliación más verosímil es a partir del latín
candela "cirio, lunimaria, hoguera", de donde
candelera (con mutación d/r) y candelada que
explica así el Diccionario de Autoridades" La
multitud de luces, o luminarias, que arden a un
tiempo en alguna ciudad, o sitio . Latín Candelatum
lucentium multitudo". Y candeleda (con disimilación
vocálica) que fácilmente puede referirse a las

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía
Fabián García, J. F. (1990): Excavación de la necrópolis de las Guijas (El Raso de Candeleda), Informe técnico
inédito depositado en el Servicio Territorial de Educación y Cultura de la Delegación Territorial de Ávila.
Fernández Gómez, F. (1995): “La Edad del Hierro”, en Mariné (Coord.) Historia de Ávila I. Prehistoria e Historia
Antigua: 103-269, Ávila.

Topónimo

Candeleda

X 300276 Num. Inventario 05-047-0002-01

Acceso El yacimiento se sitúa a 700 m al S de El Raso,
extendiéndose por los pagos de El Castañar, Las Guijas y
Las Cañadas. El acceso al mismo se realiza tomando, al S
de la localidad el Camino de El Raso y siguiéndolo durante Tipología yacimientos

Necrópolis (incineración)Geología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la unidad morfuestructural de las
Sierras del Sistema Central y, en concreto, de su Unidad
Natural Homogénea del Alto Gredos. Dentro de este marco
general, el yacimiento se sitúa en un área peculiar dentro de
la misma, dada su posición en el inicio del faldeo de su pie de

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 42

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CANDELEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL FREILLO/CABEZA

Cond. geogr.Cerro/Cima

Y 4451025 Z 654

Extensión 14,0 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
El yacimiento dado a conocer en su día por Fulgencio Serrano Chozas y A. Molinero y estudiado desde el año 1970 por F. Fernández,
se define, fundamentalmente a partir de la existencia de varias estructuras de carácter colectivo que lo delimitan, el crecimiento
diferencial de vegetación y la presencia e matenales arqueológicos. Estas evidencias, que se identifican en toda la superficie del

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La expliación más verosímil es a partir del latín
candela "cirio, lunimaria, hoguera", de donde
candelera (con mutación d/r) y candelada que
explica así el Diccionario de Autoridades" La 
multitud de luces, o luminarias, que arden a un
tiempo en alguna ciudad, o sitio . Latín Candelatum
lucentium multitudo". Y candeleda (con disimilación
vocálica) que fácilmente puede referirse a las

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía
Fernández Gómez, F. (1996): El castro y la necrópolis de El Raso de Candeleda (Ávila), Institución de Estudios
Abulenses Gran Duque de Alba, Ávila.
Fernández Gómez, F. (1995): “La Edad del Hierro”, en Mariné (Coord.) Historia de Ávila I. Prehistoria e Historia
Antigua: 103-269, Ávila.

Topónimo

Candeleda

X 299703 Num. Inventario 05-047-0002-02

Acceso El yacimiento se sitúa a 2900 m al NO de El raso y se
extiende por los pagos de La Laguna, El Freillo, Los
Castillejos y La Muralla. El acceso al mismo se realiza
tomando, al NE de la localidad, el Camino de Hontanillas Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (castro)

Geología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la unidad morfuestructural de las
Sierras del Sistema Central y, en concreto, de su Unidad
Natural Homogénea del Alto Gredos. Dentro de este marco
general, el yacimiento se sitúa en un área peculiar dentro de
la misma, dada su posición en el inicio del faldeo de su pie de

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 42

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CANDELEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ANTIGUO CAMINO DE

Cond. geogr.Cerro. Ladera

Y 4449495 Z 520

Extensión 1,4 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales documentados traducen la existencia de un asentamiento Romano o Altomedieval; la mayor parte de ellos
corresponde a fragmentos de tégula, teja curva o ímbrices, relacionados con las estructuras perceptibles. Menos numerosos fueron
los restos de recipientes cerámicos hechos a torno y correspondientes a formas de cerámica común, entre los que no se
documentaron morfologías ni decoraciones significativas desde el punto de vista de su adscripción cronocultural.

Descripcón gen.
El yacimiento se define en función de la presencia de materiales arqueológicos en superficie y de la existencia de varias estructuras
construidas. Unos y otras nos permiten delimitar un asentamiento de cronología romana que se extiende por un área de dimensiones
indeterminadas, a ambos lados del Antiguo Camino de los Verdugales. En todo caso, permite constatar a lo largo de un frente de más

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La expliación más verosímil es a partir del latín
candela "cirio, lunimaria, hoguera", de donde
candelera (con mutación d/r) y candelada que
explica así el Diccionario de Autoridades" La
multitud de luces, o luminarias, que arden a un
tiempo en alguna ciudad, o sitio . Latín Candelatum
lucentium multitudo". Y candeleda (con disimilación
vocálica) que fácilmente puede referirse a las

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía

Topónimo

Candeleda

X 300821 Num. Inventario 05-047-0002-08

Acceso El yacimiento se localiza en la periferia del casco urbano de
El Raso, extendiéndose por el pago conocido como Antiguo
Camino de los Verdugales. El acceso al mismo se realiza
tomando, al N, la calle que bordea la Iglesia y siguiéndola Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la unidad morfoestructural de las
Sierras del Sistema Central y, en concreto, en el centro de la
Unidad Natural Homogénea del Alto Gredos. Aquí el
yacimiento se emplaza en el faldeo de una de las laderas
situadas al N de El Raso, rodeado por el arroyo de La Vejiga y

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 42

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CANDELEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL HORCO

Cond. geogr.Terraza

Y 4446924 Z 350

Extensión 0,0 Has

Materiales arqueológicos
No fue posible detectar la presencia de ningún material de interés arqueológico. Por su parte, las referencias previas nos indican el
hallazgo de restos cerámicos y metálicos procedentes de algunas tumbas de incineración que parecían ser de la Edad del Hierro.

Descripcón gen.
Las referencias de trabajos anteriores nos hablan del descubrimiento de una necrópolis con tumbas de incineración de la Edad del
Hierro (Miguel, López y Sánchez, 1986), en la que se realizaron sondeos en el año 1972 por Fernando Fernández. El lugar
corresponde a un extenso pastizal en el que no se produce ningún hallazgo que permita determinar la extensión y características

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La expliación más verosímil es a partir del latín
candela "cirio, lunimaria, hoguera", de donde
candelera (con mutación d/r) y candelada que
explica así el Diccionario de Autoridades" La
multitud de luces, o luminarias, que arden a un
tiempo en alguna ciudad, o sitio . Latín Candelatum
lucentium multitudo". Y candeleda (con disimilación
vocálica) que fácilmente puede referirse a las

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía
Fernández Gómez, F. (1973): “El santuario de Postoloboso (Candeleda, Ávila): 173, Noticiario Arqueológico
Hispánico, 2. Madrid
Ministerio de Cultura. Subdirección General de Arqueología (1980). Inventario Arqueológico de la Provincia de Ávila.
Relación de yacimientos y fichas. Documentación inédita depositada en el Servicio Territorial de Ávila.

Topónimo

Candeleda

X 301039 Num. Inventario 05-047-0002-10

Acceso El yacimiento se sitúa a 9100 m al O de Candeleda, en el
pago conocido como El Horco. El acceso al mismo se
realiza tomando al O de la localidad, la carretera de
Candeleda a Madrigal de la Vera y siguiéndola durante un Tipología yacimientos

NecrópolisGeología y geomorfología

El yacimiento se ubica en la unidad morfoestructural de los
Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto,
en el borde de la Unidad Natural Homogénea del Valle del
Tiétar. Dentro de este marco general, el yacimiento se sitúa
en un área peculiar dentro de la misma, dada su posición en

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 42

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CANDELEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SANTUARIO DE

Cond. geogr.Cerro. Pie

Y 4443462 Z 380

Extensión 0,0 Has

Materiales arqueológicos
Loa materiales documentados traducen , como se ha indicado, la existencia de varias cronologías. Al momento más antiguo
corresponden un conjunto de epígrafes. A la segunda ocupación, que parece extenderse desde época altomedieval hasta la
contemporaneidad, atribuimos un amplio lote de restos de recipientes cerámicos.

Descripcón gen.
El yacimiento se caracteriza por la existencia de estructuras construidas y de materiales arqueológicos y de materiales arqueológicos
en superficie. De este modo se define un extenso yacimiento de más de 9 Has básicamente delimitado por la dispersión de restos
muebles en superficie. En cualquier caso, las evidencias perceptibles no son idénticas en todo el recinto y cabe diferenciar, al menos,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La expliación más verosímil es a partir del latín
candela "cirio, lunimaria, hoguera", de donde
candelera (con mutación d/r) y candelada que
explica así el Diccionario de Autoridades" La
multitud de luces, o luminarias, que arden a un 
tiempo en alguna ciudad, o sitio . Latín Candelatum
lucentium multitudo". Y candeleda (con disimilación
vocálica) que fácilmente puede referirse a las

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía
Fernández Gómez, F. (1973): “El santuario de Postoloboso (Candeleda, Ávila): 173, Noticiario Arqueológico
Hispánico, 2. Madrid
Ministerio de Cultura. Subdirección General de Arqueología (1980). Inventario Arqueológico de la Provincia de Ávila.
Relación de yacimientos y fichas. Documentación inédita depositada en el Servicio Territorial de Ávila.

Topónimo

Candeleda

X 301210 Num. Inventario 05-047-0002-15

Acceso El yacimiento se sitúa a 17,3 km al S de El Raso,
extendiéndose por el pago conocido como Ermita de San
Bernardo. El acceso al mismo se realiza tomando la
carretera de Candeleda a Madrigal de la Vera hasta Tipología yacimientos

Lugar cultual
Necrópolis (sarcófago)

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales

Geología y geomorfología

El yacimiento se ubica en la unidad morfoestructural de los
Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto,
en el borde de la Unidad Natural Homogénea del Valle del
Tiétar. Dentro de este marco general, el yacimiento se sitúa
en un área peculiar dentro de la misma, dada su posición en

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 42

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio CANDELEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALDEHORCAJO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4535512 Z 860

Extensión 0,01 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales arqueológicos advertidos en superficie se limitan a restos óseos humanos, fragmentos cerámicos realizados a mano y
algún fragmento a torno así como uno de TSHT, localizado por Martín Carbajo en 1996.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en la ladera oeste de una pequeña loma que desciende suavemente hacia el cauce del río Zapardiel, en la
zona en que se encuentra la horquilla de confluencia con el arroyo del Ojuelo, sobre una tierra en la que es posible apreciar numeroso
restos óseos humanos en superficie. Estos se documentan junto a fragmentos cerámicos a mano, a torno y tejas curvas, así como un

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Cantiveros lleva la raíz Kant- "pedregal", ilirio-ligur
para M. Pidal (T.P.H. p. 76)

Intervenciones Prospección; 01/11/1996- 30/04/1997; Balado, A. y Escribano, C.
Excavación; 19/06/1996- 28/06/1996; Martín Carbajo, M. A.

Bibliografía
Martín Carbajo, M. A. (1996): Excavación arqueológica de urgencia en el yacimiento de Valdehorcajo, Cantiveros
(Ávila). Informa inédito. Junta de Castilla y León.

Topónimo

Cantiveros

X 332016 Num. Inventario 05-048-0001-05

Acceso Para acceder al yacimiento se toma el camino/carretera que
desde Fontiveros conduce a la localidad de Cisla.
Recorriendo 3400 m por dicho camino, en dirección a Cisla,
justo antes de sobrepasar el arroyo del Ojuelo y unos 150 m Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

El yacimiento se localiza en la unidad morfoestructural de la
Cuenca sedimentaria del Duero, unidad natural de las
Campiñas. El paisaje alterna con la ribera del río y un relieve
de formas con pendientes suaves y poca elevación.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 62 - 63

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CANTIVEROS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FINCA DE PEDRO

Cond. geogr.Terraza

Y 4509329 Z 1066

Extensión 1,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas a mano muy rodadas. Son escasos debido a que el terreno no ha sido cultivado o lo fue ya hace tiempo.

Descripcón gen. 
El yacimiento está situado sobre una suave pendiente que cae al río Adaja. Probablemente se trata de un foco subsidiario del Castro
de las Cogotas dado que el material que puede recogerse es similar. Se aprecian en superficie amontonamientos de piedras que
proceden de construcciones arruinadas. El lugar de condiciones defensivas naturales.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Derivado de Cardeña. Del latín tardío cardinus
"azulado" (sobre la voz cardus "cardo") de origen
fitonímoco. El botánico hispano-musulmán recoge
la voz yerba cardena "carderona, cardenella" (Asín:
Glosario, 344). Simonet reunió las diversas voces
derivadas del latín carduus de donde
*cardinea/cardinia: abundancia de cardos
(Glosario, 101-103).

Intervenciones Prospección; 01/07/1992- 30/07/1992; Salazar Cortés, A.

Bibliografía

Topónimo

Cardeñosa

X 355716 Num. Inventario 05-049-0001-01

Acceso Desde Cardeñosa a través del camino de Las Cogotas y
desde el yacimiento, bien por campo a través en dirección
sur siguiendo el curso del río o tomando el camino al caserío
de Pedro Cojo, a 500 m. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 103

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CARDEÑOSA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS COGOTAS

Cond. geogr.Loma/colina. Cima
Loma/colina. Ladera

Y 4509924 Z 1122

Extensión 35,00 Has

Materiales arqueológicos
De la fase Hierro II, es de la fase donde hay más materiales consistentes en cerámicas decoradas a mano, decoradas a peine,
también cerámicas a torno pintadas, estampilladas y gran cantidad de materiales metálicos procedentes sobre todo de la necrópolis.
Del castro se tiene constancia de la existencia, por hallazgo inmediato o dentro del castro de dos esculturas zoomorfas, una
correspondiente a un cerdo y otro sin terminar de tallar que se encuentra en el segundo recinto, formando parte de las rocas naturales
que existen en la zona.

Descripcón gen.
Situado sobre un promontorio granítico suficientemente destacado constituido por dos subelevaciones (cogotas) en la margen
izquierda del río Adaja, al pie mismo del cauce, hoy al lado del embalse de Las Cogotas. A 500 m, al NO, sobre una ladera, hay una
necrópolis correspondiente a la fase del Hierro II. Toda ella está excavada.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Derivado de Cardeña. Del latín tardío cardinus
"azulado" (sobre la voz cardus "cardo") de origen
fitonímoco. El botánico hispano-musulmán recoge
la voz yerba cardena "carderona, cardenella" (Asín:
Glosario, 344). Simonet reunió las diversas voces
derivadas del latín carduus de donde
*cardinea/cardinia: abundancia de cardos
(Glosario, 101-103).

Intervenciones Excavación; 01/08/2002- 31/08/2009; Ruiz Entrecanales, Rosa
Excavación; 01/08/1986- 30/09/1986; Ruiz Zapatero, Gonzalo
Prospección; 01/01/1986- 31/12/1986; Campano, Alberto
Prospección; 01/01/1985- 31/12/1985; García-Gelabert, Mª Paz

Bibliografía
Cabré y Aguiló, J. (1930): “Excavaciones de Las Cogotas-Cardeñosa (Ávila) I. El Castro” M.I.S.E.A. nº 110. Madrid.
Cabré y Aguiló, J. (1930): “Excavaciones de Las Cogotas-Cardeñosa (Ávila) II. La Necrópolis” M.I.S.E.A. nº 120.
Madrid.
S. Kurtz, W. (1987): “La Necrópolis de Las Cogotas. Vil 1. Ajuares. Revisión de la II Edad del Hierro en la Cuenca

Topónimo

Cardeñosa

X 356552 Num. Inventario 05-049-0001-02

Acceso Desde el km 6 de la carretera AV-804 Ávila-Hernansancho
parte un camino de tierra con indicación previa a través de
un cartel. Este camino lleva directamente a 3 km. Otra vía
posible es a través de la carretera N-403, km 146,5. Es Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (castro)

Necrópolis (incineración)

Geología y geomorfología

Situado en la unidad geomorfológica conocida como Sierra de
Ávila, última estribación por el norte del Macizo de Gredos.

Ref. bibliográfica 

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 103

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CARDEÑOSA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CEMENTERIO

Cond. geogr.Llano

Y 4511603 Z 1100

Extensión 1,00 Has

Materiales arqueológicos
En superficie se observan restos de teja y ladrillo. Una de las tejas presentaba los característicos rebordes de las tégulas romanas. En
cuanto a la cerámica toda es a torno, con pastas grises y ocres con gruesos desgrasantes de cuarzo. Junto a ellas varios fragmentos
de terra sigillata muy rodada. Por sus características técnicas y la escasa calidad de los engobes podría ser de época tardía.

Descripcón gen.
Está situado junto al cementerio de Cardeñosa, hacia el N de este y en una zona de llano, si acaso con una suave pendiente hacia el
norte. No se aprecia en superficie ningún resto de estructuras constructivas o similares.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Derivado de Cardeña. Del latín tardío cardinus
"azulado" (sobre la voz cardus "cardo") de origen
fitonímoco. El botánico hispano-musulmán recoge
la voz yerba cardena "carderona, cardenella" (Asín:
Glosario, 344). Simonet reunió las diversas voces
derivadas del latín carduus de donde
*cardinea/cardinia: abundancia de cardos
(Glosario, 101-103).

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Cardeñosa

X 353178 Num. Inventario 05-049-0001-15

Acceso El yacimiento se sitúa a uno 500 metros del pueblo de
Cardeñosa, llegando a él a través del Camino de Cabreros.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 103

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CARDEÑOSA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CASTILLO

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4511928 Z 1103

Extensión 1,5 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes fragmentos cerámicos elaborados a mano de pastas pardas y gris negruzco, con gruesos desgrasantes de cuarzo y
mica: y algún fragmento de perfil en S con ungulaciones en el borde. Aparece también un colador o quesera y un cuchillo laminar de
sílex blanco. La presencia de ladrillos y tégulas romanas evidencia una ocupación de este momento.

Descripcón gen. 
Se sitúa sobre un berrocal granítico de 1103 m de altitud, que se eleva 25-40 m sobre el terreno circundante dominando un amplio
valle de tierras de pasto. En su cara norte se conservan algunas alineaciones de piedra, tal vez asientos de parabancales.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Derivado de Cardeña. Del latín tardío cardinus
"azulado" (sobre la voz cardus "cardo") de origen
fitonímoco. El botánico hispano-musulmán recoge
la voz yerba cardena "carderona, cardenella" (Asín:
Glosario, 344). Simonet reunió las diversas voces
derivadas del latín carduus de donde
*cardinea/cardinia: abundancia de cardos
(Glosario, 101-103).

Intervenciones Excavación; 01/01/1986- 31/12/1986; Blázquez, J. M. Y García Gelabert, M. P.
Excavación; 01/01/1931- 31/12/1931; Cabré Aguiló, J.
Excavación; 01/01/1882- 31/12/1882; Rotando Nicolau
Excavación; 01/01/1877- 31/12/1877; Faustino Rico

Bibliografía
Cabré Aguiló, J. (1931): “Instrumentos tallados en cuarcita en el argárico de la provinica de Ávila”. ACT. Y MEM. DE
LA SOC. ESP. DE ANTROPOLOGÍA, ETNOLOGÍA Y PREHISTORIA. T. X, pp. 285-324.
Naranjo González, C. (1984): “El  Castillo de Cardeñosa. Un yacimiento de los inicios de la Edad del Bronce en la
Sierra de Ávila (excavciones realizadas por J. Cabré en 1931)”. NAH, 19. pp. 34-84.

Topónimo

Cardeñosa

X 354027 Num. Inventario 05-049-0001-17

Acceso Partiendo desde el pueblo a través del camino de Cabreros,
el Castillo se sitúa sobre una loma situada a 1500 m a la
izquierda del camino.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 103

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CARDEÑOSA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento HUERTAS RIGALES 

Cond. geogr.Vega del río

Y 4468493 Z 1025

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
En la parcela solo se hallaron restos muy fragmentarios de ladrillo grueso y tégula -probablemente debido por la reducida visibilidad-,
sin embargo, el informador aseguró que el propietario de la parcela recuperó material cerámico, un molino de mano de granito y hasta
una figurilla de bronce. Hay que tener en cuenta que en el pueblo de La Carrera es conocida la parcela por los materiales hallados y
que ha sido “visitada” frecuentemente, lo que ha incidido negativamente en la recuperación de materiales.

Descripcón gen. 
El yacimiento se localiza en una parcela de manzanos aparentemente abandonada con una visibilidad reducida que en el entorno es
casi nula, ya que son prados. La parcela se halla en la vega del margen derecho del río Aravalle, cerca de la confluencia de éste con
el Alto Tormes.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Relacionado con las vías de comunicación

Intervenciones Prospección; 14/11/1994- 27/12/1994; Moreno Lete, E.

Bibliografía

Topónimo

Carrera

X 282592 Num. Inventario 05-051-0001-03

Acceso A la altura del p. k 340,05 de la carretera N-110 hay que
desviarse unos 200 m campo a través hacia el sureste -
arcén derecho de la calzada en dirección a El Barco de
Ávila-, cruzando un prado, un camino paralelo a la carretera Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúa en la unidad morfoestructural de los Bloques Medios
y Bajos del Sistema Central y, en concreto, en el centro de la
Unidad Natural Homogénea de Piedrahita-Barco-Valle del
Corneja.
Aquí el yacimiento se emplaza en la margen izquierda del río

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio LA CARRERA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS VEGAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4550414 Z 781

Extensión 33,75 Has

Materiales arqueológicos
El material es abundante, pudiéndose recoger TSHT, fragmentos de tégula, alguna teja con ondulaciones digitales, fragmentos de
ladrillo, cerámica común (de cocina y de mesa) y alguna escoria.

Descripcón gen.
Se asienta el yacimiento sobre una superficie completamente llana en el margen derecho del río Zapardiel, por el O, le delimita otro
pequeño curso de agua que discurre paralelo a la carretera local que comunica Castellanos y San Esteban. La superficie ocupada por
el yacimiento presenta una coloración grisácea y negruzca. Extensión: 750 (N-S) x 450 m (E-O).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/01/1992- 31/12/1992; García Cruces, C..

Bibliografía

Topónimo

X 339942 Num. Inventario 05-056-0001-01

Acceso El yacimiento se localiza al N de Castellanos de Zapardiel
quedando una parte del yacimiento bajo la población actual.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en la unidad morfoestructural de la
Cuenca sedimentaria del Duero, unidad natural de las
Campiñas. El paisaje alterna con la ribera del río y un relieve
de formas con pendientes suaves y poca elevación.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CASTELLANOS DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS MALENAS

Cond. geogr.Loma /colina. Ladera

Y 4549159 Z 788

Extensión 8,00 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales documentados permiten diferenciar 2 recintos, el 1º de carácter cultual y funerario de época bajomedieval y el 2º
situado en la parte baja del emplazamiento, que parece revestir un carácter de hábitat con una ocupación continuada desde
momentos prehistóricos hasta la época medieval. Los materiales del primer núcleo, corresponden básicamente a restos de
construcción, destacando la abundante presencia de teja curva, así como una laja de granito trabajada, que formaría parte del
enlosado de la ermita, y una basa de granito perteneciente a una cruz, que aparece desplazada de su lugar de origen. Los del 2º

Descripcón gen.
Se documenta la presencia de materiales constructivos y cerámicos en superficie, éstos se extienden por una amplia superficie, con
una longitud máxima de 330 x 300 m de anchura máxima, con una superficie total aproximada de unas 10 Has. En su interior se
diferencian dos sectores:-Un primer núcleo, localizado en el sector SE del yacimiento, se extiende por una superficie de unas 2 Has y

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

X 340504 Num. Inventario 05-056-0001-03

Acceso El yacimiento se localiza a 1 km al SE del centro de la
localidad de Castellanos de Zapardiel, en el pago conocido
como Las Malenas. Para su acceso habremos de tomar el
Camino de Villanueva del Aceral que sale del pueblo en Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las características generales de la zona, responden a las que
definen a la unidad natural en la que se sitúa Cuenca
Sedimentaria. Esta unidad está constituida por sedimentos
terciarios con afloramientos locales margosos o de naturaleza
detrítica. Este sustrato ha dado lugar a un relieve de lomas de

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CASTELLANOS DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA HINOJOSA

Cond. geogr.Llano

Y 4476800 Z 780

Extensión 1,30 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales documentados corresponden, mayoritariamente, a restos de construcción: teja curva, mampuestos y sillares de
granito, ladrillo macizo y algún posible fragmento de tégula. Se documentaron, además, escorias de fundición de hierro y dos piezas
correspondientes, respectivamente, a la solera y volandera de sendos molinos circulares de granito. Por su parte, los fragmentos de
recipientes cerámicos resultaron mucho menos frecuentes y expresivos, estos correspondieron únicamente a piezas torneadas de
pastas, en general bien tamizadas y cocciones oxidantes o mixtas. No se reconocieron formas, decoraciones o acabados desde el

Descripcón gen.
El yacimiento resulta fácilmente perceptible merced a la dispersión de materiales arqueológicos en superficie. Muy significativa resulta
observar la existencia de materiales de construcción, indudablemente reaprovechados. Indicar, finalmente, que en el corte provocado
por el Camino de Fernando León, se identifica, bajo el nivel de arada, un estrato uniforma con cerámica y teja.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De un latino *eciferus, clásico equiferus "caballo
salvaje", compuesto de equus (vg. Scus) y ferus
"silvestr, fiero". Es el nombre del onagro salvaje,
animal muy veloz y autóctono de España.

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía

Topónimo

Cebreros

X 379119 Num. Inventario 05-057-0001-14

Acceso El yacimiento se sitúa a 4 km al SE de Cebreros,
extendiéndose por los pagos conocidos como La Hinojosa y
Fernando León. El acceso al mismo se realiza tomando, al
SE de la localidad, la carretera que va a la Central Eléctrica Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se ubica en la unidad morfoestructural de los
Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto,
en el borde de su Unidad Natural Homogénea del Alberche
Medio-El Tiemblo. Aquí el yacimiento se emplaza en el faldeo
meridional de un pequeño altozano, aprovechando en la

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 159

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio CEBREROS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento DEHESA DE BRIEVA

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4506397 Z 1200

Extensión 5,00 Has

Materiales arqueológicos
Donde pueden observarse, por ejemplo en los lugares denominados Cerro de la Iglesia o Cerro del Castillo, aparecen tejas curvas de
grosor medio, algunos sillares y cal abundante.

Descripcón gen.
Yacimiento integrado dentro de la llamada Dehesa de Brieva, a 3 km al SE de Cillán. La zona donde se encuentra el yacimiento es
una ladera que cae suavemente a lo largo de unos 2 km al arroyo Isgar, tributario del Río Almar. Las construcciones aparecen a lo
largo de toda la ladera y son numerosas. Se trata, por un lado de cimientos de construcciones rectangulares compartimentadas,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Cella de Julianus > Illán (Cella Illiani)

Intervenciones Prospección; Fabián García, J. F.

Bibliografía

Topónimo

Cillán

X 330811 Num. Inventario 05-059-0001-01

Acceso Desde Cillán se toma, en dirección SW, el camino que
donduce a la Dehesa de Brieva y por el que se recorren
aproximadamente 3200 m hasta llegar a una encrucijada de
caminos que cruza el arroyo Isgar. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumbas en roca)

Geología y geomorfología

En la Unidad Morfoestructural de los Bloques Medios y Bajos
del Sistema Central, la Unidad Natural de la Plataforma de
Ávila es un espacio de transición entre los bloques cristalinos
del Sistema Central y la cuenca sedimentaria. Está formada
por rocas graníticas de variados tipos acompañadas de

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 104

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio CILLÁN (LAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA HORCA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4537463 Z 860

Extensión 150,00 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales arqueológicos se extienden de modo relativamente uniforme por una gran extensión del terreno, mezclado de manera
indiferenciada hasta tres cronologías y apareciendo siempre muy fragmentados o abrasionados por su rodamiento en la superficie
arenosa del terreno. Estos, en función de su cronología, comprenden:
-Materiales prehistóricos.
-Materiales romanos: dispersos de modo indiferenciado por todo el área del yacimiento ofrecen, además de fragmentos de tégula,

Descripcón gen.
El yacimiento se caracteriza por varias zonas de concentración de hallazgos que, muy probablemente, traduzcan los sectores más
intensamente ocupados del asentamiento: cuatro de época histórica y dos prehistóricos, que nos definen un poblamiento disperso en
el que resulta muy significativo señalar como los núcleos “antiguos” se localizan más próximos a la vega del río, en tanto que los de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es el antropónimo germánico Cixila o Cisila, común
en los Cartularios. Cix-ila (sufijo masculino) es una
formación hipocorística o afectiva. Puede tratarse
de alusión a prácticas mágicas: de *Sisi-
"encantamiento" (Piel, E.L.H., 434, 12)

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía
Martínez Días, G. (1983): “Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana”. Editora Nacional.
Madrid. pp. 575 y 579.

Topónimo

Cisla

X 331426 Num. Inventario 05-060-0001-03

Acceso El yacimiento se sitúa a 1 km al NE del centro del casco
urbano de Cisla, extendiéndose por los pagos conocidos
como La Horca, El Tesoro, Las Umbrías, El Hierro y Los
Pajarones. Para su acceso debe tomarse al NE del casco Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este pago se sitúa dentro de la unidad natural de las
Campiñas del Duero: la unidad está constituida por
sedimentos terciarios con afloramientos locales margosos o
de naturaleza detrítica. Este sustrato ha dado lugar a un
relieve de formas de escasa pendiente y elevación aisladas

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 64

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio CISLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA IGLESIA II

Cond. geogr.Vega del río

Y 4538379 Z 845

Extensión 3,75 Has

Materiales arqueológicos
Se localizan de manera continuada los materiales arqueológicos que mezclan dos cronologías: prehistórica y tardorromana. Esta
última hay que interpretarla de manera prudente toda vez que su enorme dispersión y el hecho de que éstos corresponda únicamente
a fragmentos de TSHT induce a valorar la posibilidad de que se trate de materiales en posición secundaria. No obstante el hecho de
que no se detecten importantes vertidos en la superficie del yacimiento no nos permite afirmarlo con una cierta certeza y nos obliga a
considerar la hipótesis de que su presencia traduzca la existencia de un asentamiento de esta época. Se documentan tres tipos de

Descripcón gen.
La dispersión de materiales define una superficie aproximadamente rectangular, alargada en dirección NO-SE, de aproximadamente
150 x 250 m que se traducen en unas 3,75 Has. En esta se localizan de manera continuada los materiales arqueológicos que mezclan
dos cronologías, prehistórica y tardorromana.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es el antropónimo germánico Cixila o Cisila, común
en los Cartularios. Cix-ila (sufijo masculino) es una
formación hipocorística o afectiva. Puede tratarse
de alusión a prácticas mágicas: de *Sisi-
"encantamiento" (Piel, E.L.H., 434, 12)

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Cisla

X 330396 Num. Inventario 05-060-0001-05

Acceso El yacimiento se localiza a 1200 m al norte de Cisla, en el
pago conocido dentro de su término municipal como La
Iglesia. Al haber localizado dentro de este mismo pago otro
yacimiento denominamos a éste La Iglesia II. Para su Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este pago se sitúa dentro de la unidad natural de las
Campiñas del Duero: la unidad está constituida por
sedimentos terciarios con afloramientos locales margosos o
de naturaleza detrítica. Este sustrato ha dado lugar a un
relieve de formas de escasa pendiente y elevación aisladas

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 64

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CISLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA IGLESIA II

Cond. geogr.Vega del río

Y 4538379 Z 845

Extensión 3,75 Has

Materiales arqueológicos
Se localizan de manera continuada los materiales arqueológicos que mezclan dos cronologías: prehistórica y tardorromana. Esta
última hay que interpretarla de manera prudente toda vez que su enorme dispersión y el hecho de que éstos corresponda únicamente
a fragmentos de TSHT induce a valorar la posibilidad de que se trate de materiales en posición secundaria. No obstante el hecho de
que no se detecten importantes vertidos en la superficie del yacimiento no nos permite afirmarlo con una cierta certeza y nos obliga a
considerar la hipótesis de que su presencia traduzca la existencia de un asentamiento de esta época. Se documentan tres tipos de

Descripcón gen.
La dispersión de materiales define una superficie aproximadamente rectangular, alargada en dirección NO-SE, de aproximadamente
150 x 250 m que se traducen en unas 3,75 Has. En esta se localizan de manera continuada los materiales arqueológicos que mezclan
dos cronologías, prehistórica y tardorromana.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es el antropónimo germánico Cixila o Cisila, común
en los Cartularios. Cix-ila (sufijo masculino) es una
formación hipocorística o afectiva. Puede tratarse
de alusión a prácticas mágicas: de *Sisi-
"encantamiento" (Piel, E.L.H., 434, 12)

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Cisla

X 330396 Num. Inventario 05-060-0001-05

Acceso El yacimiento se localiza a 1200 m al norte de Cisla, en el
pago conocido dentro de su término municipal como La
Iglesia. Al haber localizado dentro de este mismo pago otro
yacimiento denominamos a éste La Iglesia II. Para su Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este pago se sitúa dentro de la unidad natural de las
Campiñas del Duero: la unidad está constituida por
sedimentos terciarios con afloramientos locales margosos o
de naturaleza detrítica. Este sustrato ha dado lugar a un
relieve de formas de escasa pendiente y elevación aisladas

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 64

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CISLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL TESORO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4526333 Z 910

Extensión 13,83 Has

Materiales arqueológicos 
Aparece abundante tégula de canal y fragmentos de ladrillo, también algunas tégulas planas. Cerámica a torno común (de cocina, de
mesa y de almacenaje), la gran mayoría reductora, aunque también hay fragmentos más finos de cocción oxidante. También cerámica
de lujo (TSHT), algunas decoradas a molde” (Caballero Arribas).
Se han recuperado varios bordes de vasijas de almacenaje tipo dolium, otro de una posible olla de cocina y otro de un recipiente algo
cerrada. De entre las sigillatas contamos con ejemplares altoimperiales, en concreto con un fragmento de fondo, con parte del borde

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en la suave caída de la vertiente oeste del valle del Zapardiel, un terreno de cultivo donde aparecen
numerosos restos de material constructivo, básicamente de tégulas, ímbrices, ladrillos macizos y piedras, y fragmentos de distintas
producciones cerámicas romanas, desde vasos de almacenamiento hasta TSH.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín crispus "rizado, ondulado". Propiedad de 
los así apodados por su físico o patronímico

Intervenciones Prospección; 01/12/2000- 15/02/2001; Quintana López, J. (ALACET, C.B.)
Prospección; 01/01/1993- 31/12/1993; García-Cruces, C..

Bibliografía
Caballero Arribas, J. (1993): “Ficha del Inventario Arqueológico de Castilla y León. El Tesoro (Crespos, Ávila)”.
Ficha inédita depositada en el Servicio Territorial de Educación y Cultura de Ávila.

Topónimo

Crespos

X 332088 Num. Inventario 05-065-0001-01

Acceso Partiendo de Crespos en dirección O por la cañada que
arranca a la altura del cementerio y se dirige hasta el
Zapardiel, el yacimiento se localiza a unos 1900 m, justo
después de cruzar el río e inmediatamente al sur de la Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Las Campiñas, ubicada hacia la mitad septentrional de la
provincia, constituyen una unidad formada por sedimentos
detríticos de edad terciaria -arcosas con afloramientos
puntuales margosos- que ofrecen un paisaje de suaves lomas
entre amplios valles fluviales. En el tramo meridional los

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 65

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CRESPOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VIÑA GRANDE

Cond. geogr.Vega del río

Y 4527579 Z 897

Extensión 12,00 Has

Materiales arqueológicos
El material es abundante. Cerámica a torno común, de cocción reductora y superficies muy descuidadas. Se recoge alguna
decoración a base de líneas onduladas a peine. Una ficha cerámica. Abundantes fragmentos de teja, algunos con ondulaciones
digitales. Numerosos fragmentos de pizarra.

Descripcón gen.
Se manifiesta mediante manchones irregulares grisáceos y marrones oscuros. Es en esas manchas donde se encuentra el material,
apareciendo en algunas abundante piedra de pequeño y mediano tamaño, así como pizarras y tejas, sin duda producto de
construcciones arruinadas. En el otro margen del río se levanta una importante terraza que impide la visibilidad hacia el E, sobre ésta

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín crispus "rizado, ondulado". Propiedad de
los así apodados por su físico o patronímico

Intervenciones Prospección; 01/01/1992- 31/12/1992; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Crespos

X 332136 Num. Inventario 05-065-0001-02

Acceso Se localiza al NO de Crespos, a unos 2 km. Se accede por
el camino que parte desde el cementerio con dirección NO,
el cual conduce directamente al yacimiento, el cual se
encuentra nada más atravesar el río Zapardiel, a ambos Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se asienta en el margen izquierdo del río Zapardiel, en la
vega, sobre una suave cuesta que cae al río, por tanto se
orienta al E. Esta suave cuesta está partida por pequeñas
cárcavas que caen al río y que provocan insignificantes
sinuosidades en el terreno.

Ref. bibliográfica 

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 65

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio CRESPOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento GALANES DE

Cond. geogr.Terraza

Y 4524623 Z 940

Extensión 42,00 Has

Materiales arqueológicos
Todo el material recogido son cerámicas realizadas a torno de cocción reductora, entre ellas un galbo decorado con peine inciso
haciendo motivos ondulados. También hay un par de asas y dos bordes. El material no es muy abundante y se concentra en las
manchas anteriormente descritas. En torno al muro conservado, hay un majano en el que se aprecian numerosos restos de
construcción: tejas, ladrillos, etc. también se observaron numerosos restos de huesos pero no se puede determinar si son humanos o
no. También hay algunas lajas de pizarra de gran tamaño, algunas de las cuales sobrepasan el metro de longitud.

Descripcón gen.
El yacimiento se asienta en una ladera orientada hacia el O, al fondo de la cual discurre el curso del río Zapardiel. En la zona elevada
se localizan los restos de una ermita, con muros realizados en cal y canto. Sólo se conserva un muro con una dirección N/S, de 5 m
de longitud aproximadamente, con una anchura media de 1,2 m y una altura media de 2,5 m; aunque en su extremo norte llega a

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín crispus "rizado, ondulado". Propiedad de
los así apodados por su físico o patronímico

Intervenciones Prospección; 01/01/1992- 31/12/1992; García-Cruces, C.. (ITAR)

Bibliografía

Topónimo

Crespos

X 332537 Num. Inventario 05-065-0001-03

Acceso Al suroeste de Crespos parte el camino llamado de
Mariviudas, se anda por dicho camino durante 2,1 km (hay
que señalar que este camino cruza la N-510). Al llegar a
este punto, a mano derecha parte un sendero, por el que se Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Lugar de culto

Geología y geomorfología

Se encuentra en un terreno muy erosionado, con numerosas
cárcavas, que forman un terreno ondulado con numerosos
altos.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 65

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio CRESPOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO PINCHILLA

Cond. geogr.Pico. Ladera

Y 4461842 Z 940

Extensión 2,00 Has

Materiales arqueológicos
Los restos de recipientes cerámicos documentados nos permiten diferenciar dos grandes familias. A la primera corresponden
fragmentos de grandes vasos de almacenamiento de aspecto tosco, con pastas escasamente tamizadas ricas en desgrasantes
cuarcíticos de tamaño mediano (entre 2 y 4 mm de calibre) y con las superficies alisadas. Todos ellos fueron ejecutados a torno y
sometidos a cocciones reductoras o mixtas. La única forma identificada corresponde a una gran orza globular, de cuello estrangulado,
borde ligeramente exvasado y labio plano, “bífido”.

Descripcón gen.
El enclave se define en función de la presencia de materiales arqueológicos y estructuras, separadas en dos núcleos contiguos. El
primero de ellos se localiza en el sector NO del conjunto, en una zona de prados en la margen izquierda del arroyo de Mariblanca,
donde aparecen escorias de hierro y cerámica.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995; Campano et alii.
Prospección; 04/09/1993- 04/09/1993; A. Malalana, R. Arribas y P. López

Bibliografía
Larrén Izquierdo, H. (1985): “Aportación al estudio de los despoblados en la provincia de Ávila”. Cuadernos
Abulenses, 4, pp. 121-122.
Larrén Izquierda, H. (1986): “Arqueología medieval en la provincia de Ávila. Estado de la Cuestión. Actas del I
Congreso de Arqueología medieval española (Huesca 1985), pp. 156-157.

Topónimo

X 325538 Num. Inventario 05-066-0001-02

Acceso El yacimiento se sitúa a unos 7,6 km al O de la localidad de
Cuevas del Valle, dentro de los pagos conocidos en su
término como Prado Pinchilla y Las Morañegas. El acceso al
mismo se realiza tomando, al N de la localidad, la carretera Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado 
Necrópolis de inhumación y 

(tumba en roca)
Instalaciones agropecuarias y/o

Geología y geomorfología

El yacimiento se sitúa aproximadamente a media altura de la
ladera meridional de la Sierra del Arenal, en el interfluvio de
los arroyos del Horcajo y Mariblanca, afluentes ambos de la
Garganta del Puerto. La ladera en general es irregular y
ondulada, inclinada hacia el S/SE, excepto en un amplio

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio CUEVAS DEL VALLE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASTRO DE LA MESA

Cond. geogr.Horquilla fluvial

Y 4510016 Z 1109

Extensión 29 Has

Materiales arqueológicos
Como consecuencia de las excavaciones de J. Cabré en los años 30 y 40 del siglo XX los materiales correspondientes a la necrópolis
son muy abundantes dada la gran cantidad de tumbas excavadas. Estos materiales se encuentran en el Museo Arqueológico
Nacional y consisten en cerámicas tipo Cogotas II a mano, cerámicas a trono, armas de diversos tipos, adornos,...etc. , todo ello en
concordancia con lo que son los ajuares de las necrópolis de la Edad del Hierro de la meseta norte. Relacionados con el castro se
conocen varias esculturas zoomorfas representando todas a toros. Una se encuentra en la plaza de Chamartín. Otra a la puerta del

Descripcón gen.
Yacimiento tipo castro prerromano situado en la horquilla fluvial entre los arroyos Rihondo y Matapeces, en una meseta situada en el
límite mismo de las estribaciones de la sierra de Ávila y las primeras tierras llanas correspondientes al valle del Duero. Como
consecuencia de esta situación el yacimiento aparece bien configurado por pendientes pronunciadas hacia el norte, oeste y este,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Martinus Echa es canónigo abulense en 1197
(Barrios, 40). Del vasco aita "padre, abuelo" y
nombre propio. Definitivamente estudiado por M.
Pidal en Orígenes (8, 2; 51, 2) y Toponimia
prerrománica hispana, p. 221-231. El latín Mars.
Martis dio Martín y Martino

Intervenciones Excavación; 01/07/2007- 30/07/2007; Fco. Javier González Tablas-Sastre
Excavación; 01/07/2006- 30/07/2006; Fco. Javier González Tablas-Sastre
Excavación; 01/07/2005- 30/07/2005; Fco. Javier González Tablas-Sastre
Consolidación/Señalización; 01/01/1999- 30/04/2008; Junta de Castilla y León-Diputación de Ávila. Arqueólogo

Bibliografía
Cabré Aguiló, J.; Cabré de Morán, E. y Molinero Pérez, A. “El castro y la necrópolis del Hierro Céltico de Chamartín
de la Sierra (Ávila). Madrid 1950
Baquedano, I y Escoriza, C. “Alineaciones astronómicas en la necrópolis de la Edad del Hierro de La Osera
(Chamartín de la Sierra, Ávila). Complutum nº 9. 1998. pp. 85-100. Madrid.

Topónimo

Chamartín

X 335660 Num. Inventario 05-067-0001-08

Acceso Desde el casco urbano de Chamartín parten dos caminos de
trazado paralelo en dirección norte. Uno, más recto, sólo
pedestre, parte a la izquierda del cementerio. Este camino
se encuentra en ciertos tramos desdibujado a causa de la Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (castro)

Necrópolis

Geología y geomorfología

Yacimiento situado en el límite de dos unidades
geomorfológicas: la sierra de Ávila y las tierras sedimentarias
del valle del Duero.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 104

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CHAMARTÍN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL VILLAR

Cond. geogr.Llano

Y 4535307 Z 886

Extensión 5,40 Has

Materiales arqueológicos
Dentro de los materiales recogidos se pueden diferenciar dos grupos. Una parte de estos materiales se correspondería con un
momento prehistórico indeterminado, viene representado por algunos galbos realizados a torno con cocción reductora así como por
un par de lascas de sílex y numerosas pellas de barro. Un segundo grupo correspondería a un momento situado ya a finales del
período romano, la muestra recogida se compone de diferentes cerámicas; es de destacar diversos galbos y bordes de TSHT,
algunos presentan diversas decoraciones: incisiones, motivos geométricos, etc. También hay una cerámica común realizada a torno y

Descripcón gen.
El asentamiento se sitúa en una llanura sin ningún curso fluvial cercano. Es de destacar un núcleo de concentración muy marcado
que coincide con una mancha de color gris claro, aunque no se puede señalar exactamente los límites de esta mancha debido a la
vegetación. En este núcleo se distingue a una zona en la cual se recogieron varios fragmentos de varios vasos de provisiones,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Por todos es admitido hoy el carácter vascón del
antropónimo Jimeno504
que aparece en los siguientes topónimos
abulenses actuales como en el valle de Amblés,
Donjimeno,

Intervenciones Prospección; 01/01/1992- 31/12/1992; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Jimeno

X 345001 Num. Inventario 05-069-0001-03

Acceso El yacimiento s sitúa al sur del casco urbano de Donjimeno,
a unos 300 m (al lado derecho de la carretera que nos
conduce a Noharre, y la márgen izquierda del camino que
va hasta Cabezas de Alambre). Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en la unidad morfoestructural de la
Cuenca sedimentaria del Duero, unidad natural de las
Campiñas. El paisaje alterna con la ribera del río y un relieve
de formas con pendientes suaves y poca elevación.

Ref. bibliográfica

Llorente Maldonado, Toponimia salmantina,
p. 194

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio DONJIMENO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS PESETAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4543458 Z 855

Extensión 4,25 Has

Materiales arqueológicos
Gran cantidad de material constructivo: tejas curvas con ungulaciones, ladrillo. piedra irregular de mediano tamaño y cerámica tosca,
generalmente reductora. Aparecen fondos, asas, galbos, con o sin decoración. Ésta es muy simple, limitándose a una serie de bandas
incisas.

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra en la margen derecha, aguas abajo, del Arroyo de la Mora, unos 700 m al E del yacimiento de “Las
Granjas”. La disposición de los hallazgos se realiza longitudinalmente respecto al arroyo, sobre un terreno llano pero relativamente
elevado. En superficie encontramos una gran concentración de material. Dentro de estos restos los más numerosos son fragmentos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Pilar Sanz Ruiz, Ana Arancibia Román, Jorge Gómez

Bibliografía

Topónimo

X 362082 Num. Inventario 05-072-0001-01

Acceso Partimos de Espinosa de los Caballeros por el camino del
Prado de la Mata (dirección E). Tomamos posteriormente el
primer desvío a la izquierda, a 1,2 km, con dirección NO.
Avanzamos por dicha vía 1,2 km hasta llegar a un cruce de Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en la unidad morfoestructural de la
Cuenca sedimentaria del Duero, unidad natural de las
Campiñas. El paisaje alterna con la ribera del río y un relieve
de formas con pendientes suaves y poca elevación.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio ESPINOSA DE LOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS GRANJAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4542744 Z 850

Extensión 0,06 Has

Materiales arqueológicos
Materiales de construcción: tejas curvas gruesas, con y sin ungulaciones, piedras irregulares. En cuanto a la cerámica, se engloba
dentro de la cerámica común, lisa y a torno con formas diversas. Hay bordes, galbos y asas. También encontramos la mitad de un
molino de piedra con agujero central.

Descripcón gen.
El yacimiento está situado en la margen derecha, del Arroyo de la Mora. El enclave se ubica en un claro. En éste núcleo predominan
los materiales constructivos como piedras (no existentes en la zona), tejas y ladrillo, aunque también aparecen fragmentos cerámicos.
Todo ello nos conduce a pensar en la existencia de una construcción única y aislada muy vinculada a la corriente del Arroyo de la

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Pilar Sanz Ruiz, Ana Arancibia Román, Jorge Gómez

Bibliografía

Topónimo

X 361223 Num. Inventario 05-072-0001-02

Acceso Partimos de Espinosa de los Caballeros por el camino del
Prado de la Mata (dirección E). Tomamos posteriormente el
primer desvío a la izquierda, a 1,2 km, con dirección NO.
Avanzamos por dicha vía hasta llegar al Arroyo de la Mora, Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en la unidad morfoestructural de la
Cuenca sedimentaria del Duero, unidad natural de las
Campiñas. El paisaje alterna con la ribera del río y un relieve
de formas con pendientes suaves y poca elevación.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio ESPINOSA DE LOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL PINARILLO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4540676 Z 840

Extensión 28,00 Has

Materiales arqueológicos
El hallazgo más significativo, aunque es reducida su presencia, es la sigillata, que puede fecharse hacia finales del siglo I e inicios del
siglo II. Esto no quiere decir que el resto de los hallazgos cerámicos encajen en esa cronología, ya que hay materiales posteriores,
sino que al menos hay una etapa altoimperial en el yacimiento. Aparece también cerámica común (parte claramente posterior a la
fecha citada) que se corresponde con materiales constructivos más modernos: teja fina y curva, que contrastan con algunos
fragmentos de tégula que estarían asociados al fragmento de sigillata.

Descripcón gen.
Para situar el yacimiento hay que hablar del Arroyo Grande, ya que sirve como eje de simetría, apareciendo materiales a uno y otro
lado.
En resumen habría que hablar de un área de mayor concentración que se corresponde con el cuadrante situado entre el Arroyo

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Pilar Sanz Ruiz, Ana Arancibia Román, Jorge Gómez
Prospección; 29/09/2008- 03/10/2008; María J. Negredo García (ARATIKOS)

Bibliografía

Topónimo

X 358667 Num. Inventario 05-072-0001-03

Acceso Desde Espinosa se toma la carretera en dirección oeste
cruzando la carretera N-VI y la vía del tren. Después se
recorren unos 1200 m por un camino que discurre paralelo
al arroyo Seco. El yacimiento se encuentra al sur de dicho Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Es esta una zona en suave pendiente hacia el río Adaja, muy
bien regada por estos arroyos y sin ninguna dificultad
topográfica o de toro tipo para realizar tareas agrícolas.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ESPINOSA DE LOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SEPULCRO

Cond. geogr.Escarpes

Y 4532529 Z 897

Extensión 75,00 Has

Materiales arqueológicos
Material histórico: abundante cerámica a torno, por lo general de cocción reductora, aunque también las hay oxidantes con las
paredes más finas. Un fragmento decorado con una banda de líneas onduladas incisas (a peine) entre dos líneas incisas, debajo de la
cual se describe una banda de puntos impresos. El material de construcción es muy abundante (tejas y ladrillos), pareciendo tejas con
ondulaciones digitales.

Descripcón gen.
El yacimiento prehistórico se incluye dentro del histórico y ocupa terraza desde la cárcava que produce el arroyo (al N de la Vereda de
Salamanca). Hay 2 focos de concentración de material prehistórico. El despoblado, además de extenderse por todo el área que ocupa
el prehistórico, se extiende al S de la vereda. Hay que destacar un área que se encuentra al E del camino que conduce a Flores, un

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/01/1992- 31/12/1992; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

X 324345 Num. Inventario 05-073-0002-06

Acceso Se localiza al SO de Flores de Ávila, a unos 800 m. Se
accede por el camino que lleva al cementerio. El yacimiento
se extiende al S del cementerio, hasta unos 325 m al S de la
Vereda de Salamanca. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Lugar cultual

Geología y geomorfología

Se asienta en el margen derecho del río Trabancos, sobre la
terraza fluvial que queda colgada en este margen del río,
levantando sobre el curso del río unos 20 m. La culminación
de esta terraza supone el límite del yacimiento por su flanco
O. Por el N se extiende hasta una laguna próxima al

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio FLORES DE ÁVILA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CANTOS BLANCOS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4532027 Z 870

Extensión 108,00 Has

Materiales arqueológicos
El material cerámico es el más numeroso, se pude distinguir una cerámica realizada a mano de cocción reductora y con la superficie
muy bien trabajada, también se recogieron numerosos galbos y bordes de TSHT; algunos presentan una decoración geométrica, dos
galbos están decorados con pintura se corresponderían con una cerámica de tradición indígena. Junto a ellos se encuentran diversos
bordes realizados a torno con cocción reductora, que corresponderían con cerámica común romana. También se recogió un asa de
un caldero realizado en cobre. También hay una pesa de telar prácticamente completa, dos fragmentos de vidrio, etc.

Descripcón gen.
Dentro de este yacimiento se pueden distinguir dos momentos culturales. Uno correspondería con un momento romano, que ocupa
una gran extensión dentro de la cual aparecen numerosos testimonios de construcción. Se distinguen dos grandes manchas de color
gris ceniciento dentro de las cuales hay numerosísimos restos de construcción (tégula, cal, ladrillos, etc.). Una de estas manchas se

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/01/1992- 31/12/1993; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

X 333037 Num. Inventario 05-074-0001-09

Acceso Al suroeste del casco urbano de Fontiveros parte la
carretera que nos conduce hasta Salvadios. Se toma dicha
carretera en dirección a Salvadios, andando por la misma
durante 1,4 km; en este punto la carretera cruza el río Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en la unidad morfoestructural de la
Cuenca sedimentaria del Duero, unidad natural de las
Campiñas. El paisaje alterna con la ribera del río y un relieve
de formas con pendientes suaves y poca elevación.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio FONTIVEROS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento RIBERA DE LOS

Cond. geogr.Llano

Y 4497495 Z 1078

Extensión 3,14 Has

Materiales arqueológicos
Ladrillo tipo “galletilla” con digitaciones, tégulas, cerámica a torno vulgar, Terra sigillata y escorias.

Descripcón gen.
El yacimiento se asienta en el fondo del Valle de Amblés, sobre una zona llana, en la margen derecha del río Adaja, que discurre al N
del yacimiento; por el W discurre el arroyo Vallejuelo. El yacimiento es una gran mancha grisácea, dentro de la que existen algunas
manchas negras irregulares.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El mapa peninsular recoge un elevado número de
compuestos de fraxinu / fracsinu y con vocalización
de -c fraisnu > fresno (Orígenes 16, 4)

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Caballero Arribas, J., Salazar Cortés, A. y Porres Castillo, F.

Bibliografía

Topónimo

Fresno

X 350804 Num. Inventario 05-076-0001-05

Acceso Desde El Fresno se toma en dirección W el Camino de
Sotalvo por el que se recorren aproximadamente unos 575
m. El yacimiento se localiza en este punto inmediatamente
al N del camino, entre este y el río Adaja al N y el arroyo Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 160

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio EL FRESNO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CANTO LAS VEGAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4497825 Z 1080

Extensión 3,70 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales, relativamente abundantes, pueden ser analizados por focos, si bien en ambos casos remiten a una bien contrastada
ocupación de época hispanovisigoda. Del foco 1 procede un lote de cerámicas torneadas y cocidas, en su mayoría, en atmósfera
reductora si bien no faltan vasos que lo hacen en fuego oxidante. Sus pastas, según contengan desgrasantes de naturaleza silícea o
micácea, se presentan alisadas o bruñidas -como corresponde a recipientes de mesa- y rugosas, de cocina si muestra antiplásticos
micáceos. Recuperamos además un fragmento de asa acintada y el borde de una posible ollita. Junto a estas piezas recogimos un

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa en una zona plana de la orilla izquierda del Adaja. En superficie hemos documentado en una extensión de algo
menos de 4 ha un posible lugar de habitación, que se distribuyen preferentemente por un par de áreas de alta densidad de hallazgos
y que consisten preferentemente en restos constructivos: tejas planas y curvas, bloques graníticos de mediano tamaño y bolos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El mapa peninsular recoge un elevado número de
compuestos de fraxinu / fracsinu y con vocalización
de -c fraisnu > fresno (Orígenes 16, 4)

Intervenciones Prospección; 01/12/2000- 15/02/2001; Quintana López, Javier (ALACET, C.B.)

Bibliografía

Topónimo

Fresno

X 349941 Num. Inventario 05-076-0001-08

Acceso Desde El Fresno se toma en dirección N la carretera que
conduce al cruce de la carretera N-110 y C-502 y
avanzamos por él unos 500 m. A mano izquierda sale el
Cordel de Calzadilla de Niharra y lo recorremos por espacio Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

La unidad natural de Valle Amblés, situada inmediatamente
al SO de la ciudad de Ávila coincide con una fosa tectónica
colmatada por la sedimentación Terciaria delimitada por las
arrasadas sierras de la Paramera al S y de Ávila al N, que por
sus especiales condiciones topográficas y edáficas son

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 160

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio EL FRESNO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA ERMITA

Cond. geogr.Llano

Y 4543051 Z 818

Extensión 132,00 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica a mano. Cocciones irregulares de tendencia reductora. Bordes, galbos y fondos. Fragmentos de cerámica
común romana, cocciones reductoras y oxidantes. Bordes de vasos de gran tamaño, rectos, exvasados y vueltos. Asas, fondos, TSH
bordes, galbos. Cerámicas a torno. Cocciones reductoras y oxidantes.

Descripcón gen.
En el yacimiento encontramos varios focos principales. Al N se cuenta que al arar se han extraído restos de mosaicos, de los que en
la actualidad no queda rastro. Hacia el SO en el pago de La Tapia hay una gran concentración de fragmentos de sigillata y cerámica
común romana. Al NE de este punto en línea recta, existe una zona de arenero en cuyo perfil secciones de fosas o silos, el material

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 11/11/1992- 10/10/1993; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

X 340366 Num. Inventario 05-078-0001-01

Acceso El yacimiento se sitúa en todas las direcciones alrededor del
pueblo. Para acceder al punto principal debemos tomar al
SW el camino que conduce al pago conocido como “La
Ermita”. Lo recorremos durante aproximadamente unos 500 Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Asentamiento rural indeterminado
(altomedieval)

Geología y geomorfología

El sitio se asienta sobre un pequeño alomamientoal y se
desarrolla de forma continua hacia el S confundiéndose con la
llanura. El terreno se dedica actualmente a las labores de
cultivo. Los límites se marcarán según la dispersión de los
materiales. Así por el S nos servirá como referencia la línea

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio FUENTES DE AÑO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA MINA

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4454875 Z 430

Extensión 0,0 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales documentados corresponden a un fragmento de posible TSHT sin barniz, que podría corresponder a una forma
abierta, y a una cerámica común realizada a torno, de cocción oxidante, y con las pastas no bien decantadas, ya que presenta
abundantes desgrasantes micáceos y de cuarzo de grano mediano y pequeño. Destacar la presencia de un fondo plano y un asa con
acanaladura central. También hay gran cantidad de tegulas e ímbrex que, junto a la posible TSHT, darían al yacimiento una
cronología de época romana.

Descripcón gen.
Los núcleos se localizan, respecto al eje que forma el Camino del Tiétar. El primero es una gran concentración de escorias, junto al
que hay, abundantes fragmentos de tegulas y ladrillos macizos. En dirección E, otra gran concentración de escorias tras la que
disminuye el material arqueológico visible. Unos 150 m aparece otra gran acumulación de tegulas y escorias tras la que hay, unos 175

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Corominas de una etimología gótica: gabila-ans, de
la misma raíz que el a. alemán gabala o gabila;
bajo alemán antiguo gafala alemán gabel "horca".
Este nombres se aplicó al gavilán por comparación
de sus garras con una horca de campesino. 

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 30/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía

Topónimo

Gavilanes

X 343671 Num. Inventario 05-082-0001-07

Acceso El yacimiento se sitúa a unos 6600 m al SE de la localidad
de Gavilanes, dentro del pago conocido como La Mina. El
acceso al mismo se realiza tomando, al S de la localidad, la
carretera local a Gavilanes y siguiéndolo durante un trayecto Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Instalaciones agropecuarias y/o

industriales

Geología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la Unidad Morfoestructural de los
Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto,
de su Unidad Natural Homogénea del Valle del Tiétar.
Dentrode este marco general, el yacimiento se sitúa en el
centro de la unidad natural, que corresponde a una hombrera

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 44

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio GAVILANES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS LONGUERAS

Cond. geogr. Pico. Pie

Y 4493991 Z 1160

Extensión 0,40 Has

Materiales arqueológicos
Materiales escasos y rodados. Cerámica vulgar, una ficha de cerámica, fragmentos de teja curva, una de ellas con digitaciones y una
lasca de sílex.

Descripcón gen.
Se asienta en una ladera que desciende hacia el N, en la umbría. Está situado en la falda de un monte que constituye la primera
estribación de la Sierra de Yemas. Por el E, a unos 50 m, discurre el Arroyo de Gemuño y posee un amplio dominio visual del Valle de
Amblés.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Xemén es Jimeno. Típico personal y patronímico
en supervivencia. Se indica su origen vasco: de
xeme "hijo" si es que no está relacionado con el
Siminius (en inscripción de Nápoles) o *Semena
(de Toscana) (M. Pidal: T.P.H., p. 132-133).

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Caballero Arribas, J., Salazar Cortés, A. y Porres Castillo, F.

Bibliografía

Topónimo

Gemuño

X 349083 Num. Inventario 05-083-0001-01

Acceso Desde Gemuño se toma el camino de Navarredonda, a
aproximadamente 1 km del pueblo se encuentra el
yacimiento, a mano derecha, poco antes de llegar a las
estribaciones rocosas. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 106 - 107

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio GEMUÑO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS HOYAS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4495555 Z 1160

Extensión 0,20 Has

Materiales arqueológicos
Tejas con digitaciones. Cerámica a torno. Sílex.

Descripcón gen.
El yacimiento se ubica hacia la mitad de una ladera que cae suavemente hacia el arroyo de Gemuño. Se observa una mancha de
tierra más oscura que la circundante. Material muy escaso.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Xemén es Jimeno. Típico personal y patronímico
en supervivencia. Se indica su origen vasco: de
xeme "hijo" si es que no está relacionado con el
Siminius (en inscripción de Nápoles) o *Semena
(de Toscana) (M. Pidal: T.P.H., p. 132-133).

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Caballero Arribas, J., Salazar Cortés, A. y Porres Castillo, F.

Bibliografía

Topónimo

Gemuño

X 349283 Num. Inventario 05-083-0001-07

Acceso Saliendo de Gemuño tomamos el camino de El Merino, en
dirección N avanzamos unos 350 m, el yacimiento se
encuentra en una ladera que cae hacia el arroyo de
Gemuño, al O del camino. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 106 - 107

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio GEMUÑO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA TETA II

Cond. geogr.Pido. Pie

Y 4478183 Z 1221

Extensión 0,50 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas a mano abundantes, algunas decoradas con motivos que pueden considerarse neolíticos, unos impresos y otros incisos.
De época romana hay frecuentes fragmentos de tégulas, se han encontrado monedas del siglo IV (en poder de particulares de
Gilbuena) y una aguja para el pelo de bronce decorada en la base con un zig-zag inciso, actualmente en el Museo de Salamanca.

Descripcón gen.
Yacimiento ubicado en lo alto del cerro conocido como La Teta o El Berrueco. Es una superficie horizontal de poca capacidad, con
menos de 0,5 ha, que constituye un replano. Es un lugar con muy buena visibilidad, una referencia en el entorno. No se aprecian
estructuras en superficie, pero hay materiales de época romana evidentes.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Antropónimo de poblador. Gild- "impuesto", es el
primer elemento en los nombres germánicos Gildo,
Geldemiro, Gelmiro; segundo en Hermenegildo,
etc. (Piel, E. L. H., 441, 23). Por el calificativo se
trata, con mayor probabilidad, del conocido Egilo,
con sufijo femenino -ilo típizamente germánico; la
aféresis inicial se vio favorecida por el
desplazamiento de la sílaba tónica al entrar en

Intervenciones

Bibliografía
Fabián García, J. Francisco (2012): “El tiempo más antiguo (desde el Paleolítico al siglo XI)”, En Historia de Béjar.
Tomo I pp. 71-191 (cita en pp. 187-188).

Topónimo

Gilbuena

X 278487 Num. Inventario 05-084-0001-03

Acceso Se accede desde el casco urbano en dirección N-O por el
llamdo Camino de El Berrueco. Cuando finaliza el camino, el
acceso al yacimiento no tiene un camino actual definido, el
acceso es campo a través. Dado que se encuentra el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Cerro granítico con numerosos afloramientos que constituyen
lanchares o promontorios en diversos lugares de la ladera o la
base, coronando el cerro una roca enorme.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 141

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio GILBUENA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMPO DE FUTBOL

Cond. geogr.Vega del río

Y 4477038 Z 1058

Extensión 0,62 Has

Materiales arqueológicos
Terra sigillata hispánica de pasta rosácea y barniz rojo, Terra sigillata clara D (Hayes 61b) de pasta naranja y barniz del mismo color.
Cerámica común basta a torno de pastas grises, sobre todo, castañas y anaranjadas, en varios casos con las superficies alisadas y
en alguno con líneas incisas horizontales paralelas. Cerámica común basta a torneta o a mano, de pasta gris y barbotina al exterior.

Descripcón gen.
Se localizaron tégulas, ladrillos macizos y cerámica a torno y a molde. Se sitúa en el mismo campo de fútbol, y en las secciones
ocasionales del desmonte que lo rodean, tanto al norte como al sur. También se localizó material -junto con otros vertidos- en unos
huertos localizados al suroeste del campo de fútbol, así como en un zanja de 2 x 1,5 m, abierta en talud, donde se reconoció un

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Antropónimo de poblador. Gild- "impuesto", es el
primer elemento en los nombres germánicos Gildo,
Geldemiro, Gelmiro; segundo en Hermenegildo,
etc. (Piel, E. L. H., 441, 23). Por el calificativo se
trata, con mayor probabilidad, del conocido Egilo,
con sufijo femenino -ilo típizamente germánico; la
aféresis inicial se vio favorecida por el
desplazamiento de la sílaba tónica al entrar en

Intervenciones Prospección; 14/11/1994- 27/12/1994; Moreno Lete, E.

Bibliografía

Topónimo

Gilbuena

X 279236 Num. Inventario 05-084-0001-04

Acceso Campo de futbol y/o polideportivo situado al este de la
población y al norte del camino Gilbuena-Barrio Chico.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Situado a la sombra del cerro del Berrueco. Cerro granítico
con numerosos afloramientos que constituyen lanchares o
promontorios en diversos lugares de la ladera o la base,
coronando el cerro una roca enorme.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 141

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio GILBUENA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento HUERTAS DE SANTA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4475989 Z 1028

Extensión 0,60 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común basta a torno, de pastas preferentemente grises y anaranjadas, con ejemplos castaños, en algún caso alisada la
superficie. También hay fragmentos a torneta o a mano, y un fragmento con vedrío melado, posiblemente de vertidos. Fragmentos de
ladrillo de pavimento y tégulas. El módulo de los ladrillos documentados en la pared tienen unas dimensiones de 31 x 23 x 2,5 cm.

Descripcón gen.
En la regadera hay una estructura de aparejo mixto de ladrillo y mampostería con argamasa (¿hormigón romano?) cortado por la
regadera. Se observa una pared que sirve de límite a de la canalización y otra de las mismas características que forma un ángulo de
90º con la visible regadera y d la que se observaban 0,45 m -el ancho del fondo de la acequia-. A unos 20 m al E hay una

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Antropónimo de poblador. Gild- "impuesto", es el
primer elemento en los nombres germánicos Gildo,
Geldemiro, Gelmiro; segundo en Hermenegildo,
etc. (Piel, E. L. H., 441, 23). Por el calificativo se
trata, con mayor probabilidad, del conocido Egilo,
con sufijo femenino -ilo típizamente germánico; la
aféresis inicial se vio favorecida por el
desplazamiento de la sílaba tónica al entrar en

Intervenciones Prospección; 14/11/1994- 27/12/1994; Moreno Lete, E.

Bibliografía

Topónimo

Gilbuena

X 279298 Num. Inventario 05-084-0001-05

Acceso Nada más cruzar Palacio de Becedas en dirección a Barco
de Ávila, hay un ventorrón en la margen izquierda de la
carretera AV-500 y junto a éste parte un camino con
dirección NW. Tras recorrer 175-200 m y tras dejar atrás una Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Instalaciones agropecuarias y/o

industriales

Geología y geomorfología

Situado a la sombra del cerro del Berrueco. Cerro granítico
con numerosos afloramientos que constituyen lanchares o
promontorios en diversos lugares de la ladera o la base,
coronando el cerro una roca enorme.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 141

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio GILBUENA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA TEJADA

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4536978 Z 850

Extensión 0,30 Has

Materiales arqueológicos
El material arqueológico documentado está compuesto por cerámica común en la que se han distinguido producciones finas o de

tradición, de cocina y de almacenamiento. Las primeras presentan pastas anaranjadas sometidas a una cocción oxidante, bien
tamizadas y con desgrasantes calizos. las de cocina se caracterizan por pastas de tonalidad grisácea, cocciones reductoras e
irregulares, con abundantes desgrasantes silíceos finos que en algún caso están mezclados con micáceos. Las de almacenaje tienen
cocción irregular con pastas de tonos marrones rojizos y negros y gran cantidad de desgrasantes silíceos y micáceos de grano fino y

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en la cima de la plataforma que discurre por la margen derecha del río Adaja. La zona del yacimiento es la
más elevada con respecto a las zonas colindantes. En el sitio podemos observar varias manchas de tonalidad oscura, de gran
extensión, de forma elipsoidal, difíciles de diferenciar debido a que en toda esta zona la coloración del terreno es muy oscura. El

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

No parece aceptable la etomología para Gutiérrez
que propone Diez Melcon: "Gualterius, del 
germánico guald (Waldan "gobernar") y harjus
"ejército" (Apellidos, nº 20). Para Lapesa: "…el
diptongo -ie (de Gutierre) podría no proceder de
una é bimatizada, sino de la conjunción de los dos
elementos iberovascos guti y herrus, herr. Gutierre
se asimiló a los patronímicos en -z. "Este sufijo -z

Intervenciones Prospección; 29/09/2008- 03/10/2008; María J. Negredo García (ARATIKOS ARQUEÓLOGOS, SL)
Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Gómez García, J., Arancibia Román, A., Sanz Ruiz, Mª Pilar

Bibliografía

Topónimo

Gutierre

X 358267 Num. Inventario 05-090-0001-02

Acceso Saliendo del núcleo urbano de Gutierre Muñoz, tomar un
camino que parte en dirección SO y avanzar unos 550 m.
Una vez aquí, continuar por un camino situado al N, Vereda
de la Calzada de Peñaranda, durante 2200 m. En este Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de la Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada como Cuenca del Duero, en
concreto en la Unidad Natural de Las Campiñas, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 67

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio GUTIERRE MUÑOZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA SOLANILLA

Cond. geogr.Llano
Loma/colina. Ladera

Loma/colina. Cima

Y 4537053 Z 850

Extensión 17,46 Has

Materiales arqueológicos
TSHT de pastas anaranajdas y engobe casi perdido, localizándose únicamente un fondo anular. Dentro de la cerámica común se han
distinguido varios tipos de producciones como las finas o de tradición, las de cocina y las de almacenaje. Las primeras han sido
cocidas en ambientes oxidantes, poseen pastas de tonos anaranjados muy bien decantadas y presentan la cara exterior my bien
alisada. Los fragmentos documentados pertenecen a formas abiertas y cerradas: un borde ligeramente vuelto y un asa de cinta. En la
cerámica de cocina se observa un predominio de la cocción reductora, presentando pastas negras y grises, aunque también las hay

Descripcón gen.
Se localiza en la margen derecha del río Adaja. El enclave se identifica con claridad por la abundante presencia de restos materiales,
tanto constructivos como cerámicos, que se concentran en dos ligeros alomamientos, ambos al O del camino que atraviesa el
yacimiento. En la margen izquierda del arroyo no se han identificado restos materiales, salvo al SO del camino. En el corte de éste se

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

No parece aceptable la etomología para Gutiérrez
que propone Diez Melcon: "Gualterius, del
germánico guald (Waldan "gobernar") y harjus
"ejército" (Apellidos, nº 20). Para Lapesa: "…el
diptongo -ie (de Gutierre) podría no proceder de
una é bimatizada, sino de la conjunción de los dos
elementos iberovascos guti y herrus, herr. Gutierre
se asimiló a los patronímicos en -z. "Este sufijo -z

Intervenciones Prospección; 29/09/2008- 03/10/2008; María J. Negredo García (ARATIKOS ARQUEÓLOGOS, SL)
Prospección; 01/01/1990- 31/12/1990; Gómez García, J., Arancibia Román, A., Sanz Ruiz, Mª Pilar

Bibliografía

Topónimo

Gutierre

X 359807 Num. Inventario 05-090-0001-03

Acceso Saliendo del núcleo urbano de Gutierre Muñoz, tomar un
camino que parte en dirección SO y avanzar unos 550 m.
Una vez aquí, continuar por un camino situado al N, Vereda
de la Calzada de Peñaranda, durante 1700 m. Una vez aquí Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de la Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada como Cuenca del Duero, en
concreto en la Unidad Natural de Las Campiñas, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 67

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio GUTIERRE MUÑOZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS REJAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4537940 Z 860

Extensión 45,42 Has

Materiales arqueológicos
La cerámica documentada se divide en dos producciones: cocina/almacenamiento y terra sigillata. La primera presenta pastas de
tonos pardos, gris y negro con abundantes desgrasantes minerales, sobre todo cuarcíticos, de grano fino a grueso, cocciones
reductora, oxidante e irregular, paredes medias y gruesas, y superficies sin tratamiento. Se detectan numerosos bordes vueltos de
diversos tipos (pegados a la pared, engrosados, con uñada, horizontales,...) y fondos planos, correspondientes a ollas, orzas y
grandes tinajas. Destacan un borde con un pequeño mamelón aplicado al interior y otro decorado con una línea incisa ondulada.

Descripcón gen.
Se localiza en la margen derecha del río Adaja. Se manifiesta en superficie por la presencia de abundantes restos materiales, tanto
constructivos (imbrex, ladrillo macizo y piedra) como cerámicos (cocina/almacenamiento y terra sigillata), documentándose varias
áreas de concentración de diverso tamaño, que no se asocian a cambios de coloración seguramente por las deficientes condiciones

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

No parece aceptable la etomología para Gutiérrez
que propone Diez Melcon: "Gualterius, del 
germánico guald (Waldan "gobernar") y harjus
"ejército" (Apellidos, nº 20). Para Lapesa: "…el
diptongo -ie (de Gutierre) podría no proceder de
una é bimatizada, sino de la conjunción de los dos
elementos iberovascos guti y herrus, herr. Gutierre
se asimiló a los patronímicos en -z. "Este sufijo -z

Intervenciones Prospección; 29/09/2008- 03/10/2008; María J. Negredo García (ARATIKOS ARQUEÓLOGOS, SL)

Bibliografía

Topónimo

Gutierre

X 359940 Num. Inventario 05-090-0001-05

Acceso Saliendo del núcleo urbano de Gutierre Muñoz,en dirección
SO por la carretera que salva la autovía, tras pasar éste se
convierte en pista a la altura de una nave, girar en dirección
N y recorrer 550 m paralelos a la autovía hasta encontrar el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de la Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada como Cuenca del Duero, en
concreto en la Unidad Natural de Las Campiñas, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 67

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio GUTIERRE MUÑOZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA ERMITA

Cond. geogr.Llano

Y 4522811 Z 850

Extensión 8,00 Has

Materiales arqueológicos
De construcción: piedras de cuarcita irregulares y teja fina muy fragmentada.
Cerámico: A torno cabe destacar 1 fragmento de borde que presenta un barniz rojizo que intenta asemejarse a la sigillata, pero con
una calidad ínfima respecto a ésta. El resto de fragmentos corresponden en su mayor parte a asas, lo que demuestra lo aventurado
que resulta no dar ya una cronología, sino encuadrarlo en un período más amplio.

Descripcón gen.
El yacimiento ocupa una zona muy próxima al río Adaja. Cuando examinamos con más detalle el yacimiento, vemos que existen
numerosas piedras arrojadas por la cárcava para facilitar las tareas agrícolas. Junto a las piedras mencionadas, existen escasos
restos de cerámica y teja.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El primer formante quizás tenga procedencia
remota en el germánico Fripunandus (Hernando,
Hernán) (Orígenes 41, b). Tampoco puede
descartarse un origen vasco, Herrando (erra
"zarza, ondo "junto al zarzal". Sancho formó una
familia de topónimos

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1990; Gómez García, J., Arancibia Román, A., Sanz Ruiz, Mª Pilar

Bibliografía

Topónimo

Hernansanch

X 357141 Num. Inventario 05-092-0001-06

Acceso Tomando un camino que en dirección sur discurre paralelo
en la margen izquierda de la carretera AV-8040 dirección
Gotarrendura, se recorren 3750 m hasta los límites del
término municipal de Hernansancho. En ese momento se Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de la Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada como Cuenca del Duero, en
concreto en la Unidad Natural de Las Campiñas, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 67

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio HERNANSANCHO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS VILLARES

Cond. geogr.Vega del río

Y 4481912 Z 1050

Extensión 3,10 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales documentados traducen la existencia de dos cronologías. Una prehistórica, y otra posiblemente tardorromana, cuyos
materiales se identifican merced a la presencia de tégulas de pestaña triangular y de cerámica común sin formas ni decoraciones
significativas.

Descripcón gen.
El yacimiento se define en función de la presencia de materiales arqueológicos en superficie e informaciones orales que hablan de la
existencia de estructuras exhumadas en las labores de arado. En superficie se observa un amplio área de dispersión en el que se
mezclan restos de construcción junto a fragmentos de recipientes cerámicos. Aquí de manera diferenciada es posible identificar una

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Procede de *furcacula: horcajo, forma peculiar del 
terreno o confluencia de ríos, arroyos o caminos

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía
Marqués de la Ensenada (1742): Respuestas generales y particulares del Catastro de la Ensenada: H-404: 382v.
Archivo Histórico Provincial de Ávila, 1742.

Topónimo

Horcajada

X 291915 Num. Inventario 05-097-0002-03

Acceso El yacimiento se sitúa a 3 km al NE de La Horcajada, en el
pago conocido dentro de su término como “Los Villares”. El
acceso al mismo se realiza tomando al NE de la localidad el
“camino de Los Molinos” y siguiéndolo durante un trayecto Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúa en la unidad morfoestructural de los Bloques Medios
y Bajos del Sistema Central y, en concreto, en el centro de la
Unidad Natural Homogénea de Piedrahita-Barco-Valle del
Corneja.
Aquí el yacimiento se emplaza en la margen izquierda del

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 142

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio LA HORCAJADA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CORRAL DE LOS

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4477724 Z 980

Extensión 0,02 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales arqueológicos aparecen dispersos por toda la loma, no son abundantes y están bastante fragmentados.

Descripcón gen.
Yacimiento situado en la zona alta de una loma perpendicular al Tormes, al NE del caserío de La Veguilla. A unos 200 m de iniciada
loma, hay una construcción que da nombre al yacimiento. Se trata de un recinto circular de 17 m de diámetro, constituida por una
pared de mampostería en seco, gruesa. Originariamente tuvo tejado de pizarra, que aparece ahora por todos los alrededores. No se

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Procede de *furcacula: horcajo, forma peculiar del
terreno o confluencia de ríos, arroyos o caminos

Intervenciones Prospección; 01/01/1988- 31/12/1988; Fabián García, J. F.

Bibliografía

Topónimo

Horcajada

X 287533 Num. Inventario 05-097-0002-17

Acceso Desde La Horcajada por el camino vecinal a La Veguilla;
una vez en el caserío se accede al yacimiento a través de
cualquiera de los caminos que suben a la loma situada al
NE de las casas. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(Edificio)

Geología y geomorfología

El yacimiento se localiza , en la unidad morfoestructural de los
Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto,
en el centro de la Unidad Natural Homogénea de Piedrahita-
Barco-Valle del Corneja. Dentro de este marco general, el
yacimiento ocupa la zona alta de una loma, con dirección N/S,

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 142

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio LA HORCAJADA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTEBUENA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4522811 Z 884

Extensión 42,00 Has

Materiales arqueológicos
Abundante cerámica a torno de cocción reductora, de superficies poco cuidadas, que se corresponden con recipientes de cocina y
almacenaje. También hay recipientes de cocción oxidante, con pastas de mejor calidad y superficies mejor tratadas, que se
corresponden básicamente con recipientes de mesa. Sus paredes son más finas.

Descripcón gen.
En la zona más próxima al río se pueden observar tres grandes manchones, de tendencia ovalada, que resaltan en el terreno por su
coloración marrón oscura-grisácea. En ellas se encuentra la mayor parte del material arqueológico. Al E de estas manchas, a unos
400 m, se halla un tramo de muro de 1 m de longitud y 50 cm de grosor en cal y canto. El despoblado puede estar en relación con el

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Procede de *furcacula: horcajo, forma peculiar del 
terreno o confluencia de ríos, arroyos o caminos

Intervenciones Prospección; 01/01/1992- 31/12/1992; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Horcajo

X 357141 Num. Inventario 05-099-0001-06

Acceso Se ubica al O de Horcajo de las Torres, a 1,5 km. Se accede
tomando el camino a Palacios Rubios, una vez cruzado el
río Trabancos se sigue este camino hasta llegar al río
Regamón; se remonta el río unos 500 m, hacia el S, y se Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se asienta en una amplia terraza fluvial en el margen derecho
del río Regamón, allí donde el río Minine desemboca al río
Regamón formando una horquilla. Esta terraza va delimitando
el cauce del río, elevándose sobre dicho cauce varios metros;
este corte sirve de límite al yacimiento por el O. Hacia el E la

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 142

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio HORCAJO DE LAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ERMITA DE LOS

Cond. geogr.Cerro/cima

Y 4472942 Z 1250

Extensión 0,2 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales arqueológicos en superficie resultaron demasiado escasos, tratándose de cerámicas torneadas, cocidas en ambiente
reductor; no se identificaron formas o decoraciones.

Descripcón gen.
Se trata de una pequeña necrópolis, emplazada unos 100 m al E de la Ermita de los Santos, constituida por al menos tres tumbas
excavadas en la roca, una de tipo trapezoidal, orientada E-O, y dos de tipo “bañera” orientadas, E-O y NO-SE, respectivamente.
Además, se localizaron, dispersas por la ladera N del espigón, dos agrupamientos de lajas tumbadas y perfectamente careadas que

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía
Larrén Izquierdo, H. (1986): “Arqueología medieval en la provincia de Ávila. Estado de la cuestión”. Actas del I
Congreso de Arqueología Medieval Española (Huesca, 1985): pp. 146-159.
Barrios García, A. (1983-84): Estructuras agrarias y de poder. El ejemplo de Ávila (1085-1320). II. Documentos y
estudios para el estudio del occidente peninsular durante la Edad Media, 8, Ávila: pp. 46 y 50.

Topónimo

X 334340 Num. Inventario 05-101-0001-02

Acceso Se accede a él tomando la carretera C-500 y siguiéndola
durante un trayecto aproximado de unos 2 km. En este
punto se sigue en dirección S, por el camino que lleva, tras
recorrer unos 500 m, a la Ermita de Los santos. Desde la Tipología yacimientos

Necrópolis (tumba en roca)Geología y geomorfología

El yacimiento se localiza en el pago de Los Santos, inscrito en
la Unidad morfoestructural de los Bloques Medios y Bajos del
Sistema Central y, en concreto, en el límite meridional de la
Unidad Natural Homogénea de las Parameras y Altas Tierras.
Dentro de este marco general, el yacimiento se emplaza en la

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio HOYOCASERO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS BUZONALES

Cond. geogr.Llano

Y 4483015 Z 995

Extensión 3,9 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales documentados parecen traducir la existencia de una ocupación tardorromana (un fragmento de borde de TSHT,
correspondiente a los grandes platos sin borde moldurado de Mayet o la forma 4-5 de Palol, a los que se asocian otros de cerámica
común, tégula, ímbricesy ladrillo macizo). Enmascarándola se reconocen otros restos de cronología más reciente: cerámica a torno,
loza y teja curva, que pueden responder, o bien a una ocupación posterior del, o bien a la existencia de vertidos contemporáneos.
Citar, finalmente, la posible presencia de un fragmento de cerámica hecha a mano, correspondiente al borde exvasado de labio

Descripcón gen.
El yacimiento se define por la dispersión de materiales arqueológicos en superficie. Estos, nos permiten delimitar un área de 3,9 ha de
planta aproximadamente rectangular. Dada la ausencia de ningún otro tipo de indicios que permitan sostener la existencia en este
lugar de un área más densamente ocupada o mejor conservada del yacimiento determinan que incluso los límites establecidos en

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 294827 Num. Inventario 05-103-0006-07

Acceso El yacimiento se sitúa a 6.100 m de La Horcajada,
extendiéndose por los pagos conocidos dentro de su
término como “La Ermita” y “Los Buzonales”. El acceso al
mismo se realiza tomando, al NE de la localidad la carretera Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la Unidad Natural Homogénea de
Piedrahita-Barco-Valle de Corneja, Unidad Morfoestructural
de los Bloques Medios y Bajos del Sistema Central. Aquí el
yacimiento se sitúa en un área llana, en la margen izquierda
del tramo final del Corneja, ocupando la zona de transición

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio HOYORREDONDO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL HORNO DEL

Cond. geogr.Llanura de páramo

Y 4502835 Z 1280

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
No se constatan materiales, pero los habitantes de la zona indicaron que al trabajar las tierras del yacimiento salían abundantes
restos de muros y ladrillos.

Descripcón gen.
Se trata de un pequeño afloramiento granítico, muy similar a los existentes en la zona, de unos 2 m2 de extensión y que presenta un
agujero de unos 50 cm de diámetro, excavado en la cara O y con señales de pulimento. Su situación geográfica se halla emplazada a
3 km al SW de Gamonal, en una paramera conocida como Sierra de la Mata, entre los lugares conocidos como Cañada Carbonera y

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Fortún, del latín Fortunius, dejó en Ávila cantidad
de ejemplos

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1990; Gómez Nieto, Mª Mar, Salazar, Ascensión 

Bibliografía

Topónimo

Hurtumpascu

X 320864 Num. Inventario 05-107-0001-01

Acceso Desde el pueblo de Gamonal se toma el camino del Picón.
Poco antes de llegar al río Navazamplón se toma el camino
que conduce hasta el camino de Manjabálago. Una vez en
él y siguiendo la dirección de San Miguel se cruza el río. Se Tipología yacimientos

Lugar de transformación de
materias primas

Geología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de la Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada como Cuenca del Duero, en
concreto en la Unidad Natural de Las Campiñas, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 178

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio HURTUMPASCUAL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CASERA

Cond. geogr.Llano

Y 4504666 Z 1125

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Sigillata Hispánica Tardía, vidrio, monedas constantinianas, etc..., material no recogido en prospección sino que se halla en poder de
los Padres Franciscanos de San Juan del Olmo.

Descripcón gen.
Se encuentra en el pago denominado “La Mata” o “Mataquemada”, y se evidencian restos de estructuras arquitectónicas con un
recinto de planta cuadrada.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Donde hay abundancia de gamón o asfódelo. Se
trata de un vocablo común a las tres lenguas
hispanorromances: gallegoportugués gamâo,
catalán gamó: de origen incierto quizás prerromano

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Gamonal

X 321569 Num. Inventario 05-107-0001-03

Acceso Desde Gamonal por el camino de La Canaleja. A unos 2000
m se llega a una zona de pastos cortados por un arroyo que
corre de Sur a Norte.

Tipología yacimientos

Aglomeraciones secundariasGeología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de la Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada como Cuenca del Duero, en
concreto en la Unidad Natural de Las Campiñas, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 178 - 179

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio HURTUMPASCUAL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS VILLARES III

Cond. geogr.Vega del río

Y 4477152 Z 1003

Extensión 1,75 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común basta a torno, de pastas grises, castañas y anaranjadas, en algún caso acanaladuras exteriores o barbotina de
formas cerradas las que han podido ser definidas. Cerámica común basta a torneta o a mano, con los mismos tipos de pasta que las
anteriores, sin tratamiento. Este yacimiento presenta una dispersión de materiales en un área relativamente amplia. No se debe
descartar la posibilidad de que exista relación entre este yacimiento y el próximo de Villares II.

Descripcón gen.
Dispersión de materiales constructivos (tégulas, ladrillos macizos gruesos, cerámica a torno (y a torneta o a mano) basta. En el
camino de Los Villares se observan manchas oscuras en el terreno. Hay una gran dispersión de pizarras. El mismo camino puede
tratarse de una vía de origen romano, empedrado con grandes bloques de granito alternando con otros pequeños.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De *juncea más el sufijo -ana, que no es propio
según indicó M. Pidal (orígenes, p. 175, nº 36, 3)
pero aquí puede expesar acumulación (M. Alvar:
Toponimia Alto Valle, p. 86)

Intervenciones Prospección; 14/11/1994- 27/12/1994; Moreno Lete, E.

Bibliografía

Topónimo

Junciana

X 282936 Num. Inventario 05-108-0002-06

Acceso Desde Junciana se toma el camino que rumbo al norte cruza
el río Becedillas. El yacimiento se localiza a unos 250 m del
río, al oeste del primer cruce con un camino perpendicular al
recorrido (en el mismo cruce se observó una mancha negra Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza , en la unidad morfoestructural de los
Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto,
en el centro de la Unidad Natural Homogénea de Piedrahita-
Barco-Valle del Corneja. Dentro de este marco general, el
yacimiento ocupa la zona alta de una loma, con dirección N/S,

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 142

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio JUNCIANA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA DEHESA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4473767 Z 982

Extensión 9,00 Has

Materiales arqueológicos
Terra sigillata hispánica (cuenco de la forma Drag. 15-17), de pasta roja y barniz rojo; otro fragmento de sigillata con barniz perdido,
de pasta anaranjada, de una forma abierta. Cerámica común basta a torno o a torneta, de pastas normalmente grises, anaranjada y
castaña.

Descripcón gen.
Se reconoció ladrillo, pizarra, cerámica y tégulas, en una zona de escasa visibilidad. Al labrar las tierras llamadas “El Cotarro”
aparecieron molinos circulares, mientras que en la zona de chopo se encontraron tégulas al abrir una regadera. Hace años parece ser
que se descubrió un tesorillo o “pequeño alijo”, según un informador de El Losar. La mayor parte de los restos aparecen en La

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De *lausa vienen el español losa, portugues lousa
(R. Lapesa: Historia de la Lengua, nº 6, 2)

Intervenciones Prospección; 14/11/1994- 27/12/1994; Moreno Lete, E.
Prospección; 20/03/2015- 21/03/2015; Salvador Velasco, M.
Prospección; 20/04/2015- 27/08/2015; Salvador Velasco, M.

Bibliografía
Salvador Velasco, M. (2015): Informe-memoria de la intervención arqueológica efectuada por el proyecto de
infraestructura rural y acondicionamiento de la regadera en la zona de concentración parcelaria de El Losar del
Barco (Ávila). Servicio Territorial de Cultura de Ávila. Informe inédito.

Topónimo

Losar

X 285654 Num. Inventario 05-112-0003-04

Acceso Desde El Losar se toma el camino del cementerio,
avanzando 1050 m sin abandonarlo. El yacimiento se
localiza al norte de este camino y al oeste del cruce con el
camino de Navamorisca, entre éste y el arroyo Barrancal del Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza , en la unidad morfoestructural de los
Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto,
en el centro de la Unidad Natural Homogénea de Piedrahita-
Barco-Valle del Corneja. Dentro de este marco general, el
yacimiento ocupa la zona alta de una loma, con dirección N/S,

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 143

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio EL LOSAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUESTA MAYOR

Cond. geogr.Llano

Y 4553081 Z 794

Extensión 50,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno común (de cocina y almacenaje). es de cocción reductora, presentando unas superficies poco cuidadas y pastas,
por lo general de mala calidad. Proliferan las paredes gruesas. Fragmentos de teja curva.

Descripcón gen.
Toda la extensión del yacimiento está ocupada por tierra de coloración negruzca y grisácea. Por el S el límite vendría dado por el
arroyo del Caño y por el N por la cuesta d la que se ha hecho referencia. Tanto por el E como por el O los límites se podrían poner en
sendos caminos. Extensión: 1000 (NE-SO) x 500 m (NO-SE).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

No parece tener origen fitonímico (de *matricale,
matricalis, herba  (Matricaria o manzanilla, en
Apuleyo). Más bien habrá que relacionarlo con el
latín matrice "matriz, cauce" en mozárabe
almatriche, leonesismo madriz "surco que abren las
aguas pluviales en la tierra". Almatriche "acequia",
del mozárabe matric y éste del latín matrix-cis) dio
el nombre a Madrid (Oliver Asín: Historia del

Intervenciones Prospección; 01/01/1992- 31/12/1992; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Madrigal

X 330057 Num. Inventario 05-114-0001-17

Acceso Se localiza a unos 3000 m al NO de Madrigal. Para acceder
al yacimiento se toma, a la altura de punto kilométrico
26,250 de la carretera C-610, la carretera local a
Cantalapiedra, a escasos metros parte un camino a la Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se asienta en la margen izquierda del arroyo del Caño, hacia
el N del cual se extiende una amplia zona llana, volcada
suavemente hacia el S, por tanto hacia el arroyo. Dicha
llanura -en la que se asienta el yacimiento- se interrumpe por
el N por una cuesta relativamente pronunciada que protege

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 68 - 70

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio MADRIGAL DE LAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento RIO LOBOS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4540820 Z 829

Extensión 9,00 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica a torno, tejas, ladrillos, terra sigillata -probablemente un fondo con pie realizado correspondiente a una forma
de pequeño tamaño- y cerámica decorada a peine inciso con motivos de bandas de ondas paralelas sobre pastas de color gris y
superficie externa alisada. Uno de los fragmentos presenta una línea incisa conformando un motivo de onda simple sobre una pasta
parduzca y grosera. El informe de 1990 añade a la anterior relación escorias de hierro.

Descripcón gen.
Se sitúa el yacimiento al S de Mamblas, junto al arroyo del Calamón, en su margen izquierda, con una concentración de materiales a
los dos lados del camino que conduce de Mamblas a Flores de Ávila a la altura de una ligera curva hacia la derecha. Aunque en el
informe de la prospección de 1990 se expone que el yacimiento se extiende hacia el término municipal de Cisla, no pudimos constatar

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín mamma o mammula "tetilla, aplicado a la
topografía, por su similitud entre los senos
femeninos y las alturas (Orígenes 58, 1)

Intervenciones Prospección; 01/11/1996- 30/04/1997; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.

Bibliografía
Caballero Arribas, J. et alii (1990): Informe sobre el inventario de yacimientos arqueológicos de Bercial de Zapardiel
y Mamblas. Informe inédito. Junta de Castilla y León.

Topónimo

Mamblas

X 330267 Num. Inventario 05-117-0001-02

Acceso El yacimiento se encuentra a 1.500 m de recorrido desde la
localidad de Mamblas. Se accede al lugar saliendo desde
Mamblas en dirección S por el camino que se dirige hacia
Flores de Ávila hasta llegar a un punto que, a la distancia Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Está situado sobre la margen izquierda del río Zapardiel,
ocupando parte de la llanura de inundación de uno de sus
arroyos afluentes, el Calamón. El área del yacimiento está
dedicada al cultivo de herbáceas.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 70

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MAMBLAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA GALLEGA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4542288 Z 823

Extensión 5,60 Has

Materiales arqueológicos
Tejas, fragmentos de cerámica a torno de pasta gris, entre los que destaca un borde del que sale el asa de cinta de una pequeña
cántara y una pequeña carena; fondos planos, uno de ellos con una incisión concéntrica; TSHT decorada con motivos de un círculo
normal en el que aparece inscrito un motivo de cuatripétala, una fusayola circular aplanada con perforación central y pasta anaranjada
con desgrasantes muy gruesos de tio calizo y dos fragmentos de molino de granito.

Descripcón gen.
Situado en la margen oriental dl río Zapardiel. La concentración principal de materiales se localiza en la parcela 90, aunque se
reconoce un área de dispersión de materiales. En el informe de 1990 (Caballero) explica que los vecinos de Mamblas hablan de que
en el lugar existían junto al río, restos de un molino con paredes de cal y canto; ningún otro elemento ni de coloración del terreno ni de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín mamma o mammula "tetilla, aplicado a la
topografía, por su similitud entre los senos
femeninos y las alturas (Orígenes 58, 1)

Intervenciones Prospección; 01/11/1996- 30/04/1997; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.

Bibliografía
Caballero Arribas, J. et alii (1990): Informe sobre el inventario de yacimientos arqueológicos de Bercial de Zapardiel
y Mamblas. Informe inédito. Junta de Castilla y León.

Topónimo

Mamblas

X 332156 Num. Inventario 05-117-0001-06

Acceso El yacimiento se encuentra a 1.500 m desde el centro de la
localidad de Mamblas. Se accede al lugar saliendo desde
Mamblas por el camino que se dirige hacia Cabezas del
Pozo y, tras atravesar el río Zapardiel, ocupa una serie de Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se ubica en la Unidad Morfoestructural de la
Cuenca Sedimentaria del Duero, en la Unidad Natural
Homogénea de Campiñas. Está situado sobre la margen
derecha del río Zapardiel, en la vega del mismo. El área del
yacimiento está dedicada al cultivo de herbáceas.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 70

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MAMBLAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS TEJONES

Cond. geogr.Vega del río

Y 4542841 Z 827

Extensión 6,00 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica a torno de pastas marrones y grises, borde de dolia, TSHT, tanto lisa como decorada -entre los que destaca
un fragmento de 37T decorada con lúnulas, un borde de 37T, un galbo decorado con ángulos, otro metopado muy deteriorado del que
no podemos precisar los motivos decorativos y otro más con ruedecilla-, además de numerosos restos de tégulas e ímbrices.

Descripcón gen. 
La mayor concentración de materiales está al SO de un pequeño pinar, dentro del que ya no se reconocen materiales. Se extiende
desde esta zona de concentración en dirección SE, hasta más allá del sendero de los Tejones. Según información de F. Rodríguez
(vecino de Bercial) que recoge el informe de 1990, la parcela 80 estaba ocupada por un pinar y cuando, hacia 1985, fueron

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín mamma o mammula "tetilla, aplicado a la
topografía, por su similitud entre los senos
femeninos y las alturas (Orígenes 58, 1)

Intervenciones Prospección; 01/11/1996- 30/04/1997; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.

Bibliografía
Caballero Arribas, J. et alii (1990): Informe sobre el inventario de yacimientos arqueológicos de Bercial de Zapardiel
y Mamblas. Informe inédito. Junta de Castilla y León.

Topónimo

Mamblas

X 332604 Num. Inventario 05-117-0001-09

Acceso El yacimiento se encuentra al E de Mamblas a 2.000 m
desde el centro de esta localidad. Para llegar hasta él hay
que salir de Mamblas en dirección E por el camino que se
dirige a Cabezas del Pozo. Tras atravesar el cauce del río Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se ubica en la Unidad Morfoestructural de la
Cuenca Sedimentaria del Duero, en la Unidad Natural
Homogénea de Campiñas. Está situado en un llano, sobre la
margen derecha del río Zapardiel.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 70

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MAMBLAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS CLAVERANAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4517407 Z 935

Extensión 4,00 Has

Materiales arqueológicos
La presencia de material arqueológico en superficie es el elemento que ha facilitado la delimitación de una extensa área de unas 4 ha,
de dispersión. En ella no son especialmente abundantes siendo su presencia menor a medida que nos aproximamos a la periferia.
Pese a ello se identifica un área con mayor concentración situada en el extremo N del área de dispersión. coincidiendo con la zona
más elevada y con el lugar en el que se localiza el mosaico, razones éstas que nos llevan a interpretar este sector como el núcleo
original del yacimiento y el resto consecuencia de la dispersión de materiales. Esto último favorecido por el laboreo continuado de las

Descripcón gen.
Se extiende por un área de unas 4 has indiferenciada topográfica y edáficamente, siendo 3 los elementos válidos para su
identificación:
1º El yacimiento de Las Claraveranas se conoce desde inicios de siglo, remontándose las primeras noticias de sus mosaicos al año

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Mancera: manija del arado, de manus o de
*manuciaria "mango" (del manucium).

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.
Excavación; 01/01/1984- 31/12/1984; Mariné, M.
Prospección; 01/01/1984- 31/12/1985; Arias Cabezudo, P.
Excavación; 01/01/1966- 31/12/1966; Gutiérrez Palacios, A.

Bibliografía
Arias Cabezudo, P. et alii (1984-85): Catálogo general de yacimientos del partido judicial de Piedrahita. Campaña
1984-1985. Informe inédito. Junta de Castilla y León: (Ficha 19).
Museo de Ávila (1987): Pioneros de la Arqueología Abulense. Catálogo de la exposición. Ávila: 28 y 34. 
Larrén Izquierdo, H. (1984): Excavaciones de urgencia y prospecciones arqueológicas en la provincia de Ávila.

Topónimo

Mancera

X 318823 Num. Inventario 05-118-0001-02

Acceso El yacimiento se localiza a unos 200 m al S del centro del
casco urbano de la localidad de mancera de Arriba,
extendiéndose por los pagos conocidos dentro de su
término municipal como “Las Claveranas” y “El Mosaico”. El Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

El yacimiento se sitúa dentro de la Unidad Natural de Las
Campiñas meridionales del Duero. Esta unidad está
constituida por sedimentos terciarios con afloramientos
locales margosos o de naturaleza detrítica. Este sustrato ha
dado lugar a un relieve de lomas de escasa pendiente y

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 179

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MANCERA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL REBOLLAR

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4503464 Z 1296

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
No presenta materiales asociados.

Descripcón gen.
El hallazgo corresponde a una tumba antropomorfa exenta labrada sobre un bloque de granito no mayor que el sarcófago. Presenta
una orientación NE-SO, si bien no hay que olvidar que se trata de una pieza totalmente descontextualizada dado que fue transportada
y reutiliada como pilón de fuente, por lo que la orientación es meramente orientativa y en ningún caso la original. Correspondiendo a

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Bálago: "paja larga de los cereales, quitado el
grano". De una voz céltica afín al bretón balazn
"retama" (Corominas). Ha tomado el sufijo -ago ( de
-ago) que M. Pidal creyó de origen no latino (T.P.
H., p. 69-70). Manjar del latín arcaico majar "comer"
que también vale como sustantivo; procedente del
latín vulgar manducare, popular, empleado en la
antigüedad.

Intervenciones Prospección; 01/10/1993- 31/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Manjabálago

X 324402 Num. Inventario 05-119-0002-01

Acceso El hallazgo se localiza a unos 160 m al NE del centro del
casco urbano de Manjabálago, dentro del pago conocido en
su término municipal como “El Rebollar”. Para su acceso se
ha de tomar la carretera local a Gamonal que parte en Tipología yacimientos

Necrópolis (tumba en roca)Geología y geomorfología

El término se encuentra en plena transición de la unidad
natural de los Bloques de Transición a la superficie de
penillanura - que caracteriza la zona sur del término- a la
Plataforma de Ávila -que afecta a la parte norte-. La unidad de
los Bloques de transición a la superficie de penillanura

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 179

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MANJABALAGO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FLOR DE ROSA

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4505429 Z 1210

Extensión 1,54 Has

Materiales arqueológicos
Abundan especialmente los materiales de construcción: piedras de mediano y gran tamaño, fragmentos de tégula, ladrillos plano y
teja con digitaciones. También se ha recogido cerámica a torno.

Descripcón gen.
 Se aprecia una gran concentración de teja y ladrillo quemados que sobresalen entre la vegetación, hierbas y encinas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Porres Castillo, F.; Caballero Arribas, J.; Fabián García, F. J.
Prospección; 29/09/2008- 29/09/2008; Alonso Fernández, C. (CRONO S.L.)

Bibliografía
Mayoral Fernández, J. (1984): Ávila en los viejos y los nuevos caminos, p. 18.

Topónimo

X 350418 Num. Inventario 05-121-0001-01

Acceso Desde Martiherrero, por el camino que lleva a Narrillos,
avanzamos unos 2.000 m en dirección NE. A unos 150 m,
antes de llegar al caserío de Flor de Rosa abandonamos el
citado camino. A 80 m aproximadamente de esta vía, en Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se encuentra en la cara S de un alomamiento
cercano por el N y por el E al Arroyo Flor de Rosa. Se halla
protegido por una serie de alomaciones con cotas de altura
por encima de la suya. Domina un pequeño valle formado por
el arroyo. En superficie se aprecia un amontonamiento de

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio MARTIHERRERO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL PALOMAR

Cond. geogr.Llano

Y 4503092 Z 1153

Extensión 1,80 Has

Materiales arqueológicos
Cuatro verracos (uno de ellos con una inscripción: M S/TITILIO...IN.../TITVLLUVS/PIN...MC; “Consagrado a los Manes. Titullo procuró
hacer este monumento a Titillo, según María Mariné), cuatro cistas, un sestercio de Clodio Albino.

Descripcón gen.
Se descubrieron en 1975, al roturar el terreno, cuatro verracos y dos cistas monolíticas. Inmediatamente se realizó una excavación
arqueológica que permitió exhumar dos citas más, una de ellas con restos de huesos calcinados y, a su alrededor, minúsculos
fragmentos de ajuar un sestercio del emperador Clodio Albino, acuñada entre 193 y 195. En la actualidad no se reconoce ninguna

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/11/1996- 31/12/1996; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.
Excavación; 01/01/1975- 31/12/1975; Martín Valls, R. y Pérez Herrero

Bibliografía
Mariné, M. (1995): La época romana, en Mariné (coord.) Historia de Ávila, I. Prehistoria e Historia Antigua: 271-327,
Ávila.
Arias Cabezudo, P. et alii (1986): Catálogo de la escultura zoomorfa protohistórica y romana de tradición indígena
de la provincia de Ávila. Ávila.

Topónimo

X 351295 Num. Inventario 05-121-0001-04

Acceso El yacimiento se encuentra a 2.200 m de recorrido real
desde el centro de la localidad de Martiherrero. se parte en
dirección sureste por la carretera a Ávila y tras recorrer este
distancia se llega al huerto perteneciente al Colegio de Tipología yacimientos

Otros
Necrópolis (incineración)

Geología y geomorfología

El yacimiento se encuentra en una zona llana, en la margen
derecha del arroyo del Palomar. Se incluye en la unidad
Morfoestructural de Bloques Medios y Bajos del Sistema
Central, en la Unidad Natural Homogénea de la Plataforma de
Ávila.

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MARTIHERRERO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PEDRO SERRANO

Cond. geogr.Loma/colina. Cima.
Loma/colina. Ladera

Y 4505291 Z 1256

Extensión 15,56 Has

Materiales arqueológicos
El material arqueológico asociado al yacimiento se ha recuperado del entorno del entorno del edifico cultual, en diferentes toperas y
calveras existentes en el tupido erial. El conjunto cerámico se conforma por una docena de fragmentos de cerámica de uso común, de
paredes medias y finas, elaborados a torneta y torno, de cocciones tanto reductoras como mistas, pastas pardo-anaranjadas
escasamente decantadas, con abundantes desgrasantes cuarcíticos y micáceos. Desde el punto de vista formal destaca un pequeño
borde ligeramente vuelto con el labio engrosado y ennegrecido por el fuego; un fragmento de tapadera de las mismas características;

Descripcón gen.
El yacimiento se ubica en las inmediaciones de un conjunto de edificaciones subactuales en estado de abandono, localizadas en una
finca privada con cerramiento perimetral, en el entorno del caserío de Pedro Serrano. Desde el punto de vista topográfico, el principal
área se sitúa en la cima y ladera de una pequeña colina que se inscribe en una zona de vaguada conformada por el arroyo Flor de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 29/09/2008- 29/09/2008; Alonso Fernández, C. (CRONO S.L.)

Bibliografía
Martínez Díez, G. (1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana. Editora Nacional. 
Madrid, p. 594.

Topónimo

X 348121 Num. Inventario 05-121-0001-05

Acceso Saliendo del núcleo urbano de Martiherrero por la carretera
AV-110 que hacia el O conduce a Chamartín, deberemos
recorrer unos 1.100 m hasta el cruce con la carretera a
Marlín y proseguir por la primera unos 300 m más. Al Tipología yacimientos

Lugar cultual
Necrópolis (tumba en roca)

Geología y geomorfología

El yacimiento se localiza en una zona deprimida, próxima al
cauce del arroyo de Flor de Rosa, del que dista apenas 100
m, no tratándose de un lugar espacialmente destacado de su
entorno, salvo por su situación en una pequeña colina. Queda
rodeado de un pequeño sistema montano de cuestas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio MARTIHERRERO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL RINCÓN

Cond. geogr.Loma/colina. Cima
Loma/colina. Ladera

Loma/colina.Pie

Y 4503283 Z 1219

Extensión 2,19 Has

Materiales arqueológicos
Pequeño conjunto de materiales constructivos de filiación romana indeterminada, compuesto principalmente por fragmentos de
ladrillos macizos, imbrex y dos fragmentos de tegulae. En lo que respecta al lote cerámico resulta parco e inexpresivo, distinguiéndose
únicamente dos fragmentos realizados a torno, de cocción oxidante, paredes medias semidecantadas con abundantes desgrasantes
cuarcíticos y micáceos; desde el punto de vista formal se corresponden con un fondo plano y un abierto con el labio ligeramente
exvasado. Estos caracteres no permiten su asociación con formas concretas romanas de uso común, en tanto que también se

Descripcón gen.
A pesar de la alta densidad del erial que recubre este relieve, se identifica en superficie por la existencia de ladrillo macizo, imbrex y
alguna tegulae, materiales que se aprecian en baja densidad y principalmente en su parte superior y caída oriental. Además se
identifican algunos fragmentos de teja curva de factura subactual, y producciones vidriadas, junto con otras de cocina de difícil filiación

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 29/09/2008- 29/09/2008; Alonso Fernández, C. (CRONO S.L.)

Bibliografía

Topónimo

X 351257 Num. Inventario 05-121-0001-06

Acceso Saliendo del núcleo urbano por la carretera N-110 que hacia
el SE conduce a la capital abulense, deberemos recorrer
unos 1.100 m hasta aproximadamente el km 5, lugar donde
se localiza el Centro Especial “Santa Teresa”. El yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en un teso de perfil alomado,
destacado sobre este entorno de vega de relieves suaves que
representa el tránsito del sistema montano a la vega del río
Adaja en las proximidades de la capital abulense. En este
ámbito, los suelos son relativamente profundos, cuyas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MARTIHERRERO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA LÁMPARA

Cond. geogr.Horquilla fluvial

Y 4500889 Z 1335

Extensión 20,04 Has

Materiales arqueológicos
El yacimiento se extiende por un amplio área de unas 18,75 ha dentro del cual es posible diferenciar un pequeño área nuclear de
unas 1,35 ha. No existe una diferencia de materiales documentados dentro de las dos áreas siendo en ambos casos de dos grupos:
-Materiales de construcción: compuesto por abundantes restos de fragmentos de tégulas, ímbrices, ladrillo macizo y mampuestos de
mediano y gran tamaño que o bien aparecen dispersos por la superficie o formando majanos en las lindes de las fincas.
-Material cerámico: pertenecen a producciones a torno de época romana. Dentro de ellas podemos diferenciar, en base a su uso,

Descripcón gen.
El criterio seguido para el reconocimiento y delimitación del yacimiento ha sido la presencia de materiales en superficie, no existiendo
diferencias topográficas o edáficas, que contribuyan a una mejor delimitación del espacio. Ha sido posible definir un área de
dispersión, de planta irregular, alargada en sentido E-O, que se extiende por una superficie de unas 18,75 ha. La longitud máxima, en

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/10/1993- 31/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

X 327959 Num. Inventario 05-122-0001-03

Acceso El yacimiento se localiza a unos 1.850 m al NO de Martínez,
extendiéndose por los pagos conocidos como “Prados
Serranos”, “Los Serranos”, “La Lámpara”, “Viejas” y “El
Encinalón”, además de localizarse bajo las actuales casas Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (sarcófago)

Geología y geomorfología

Las características generales de la zona es la de la unidad de
los Bloques de transición a la penillanura, a un área de
bloques de poca desnivelación, afectados por superficies de
arrasamiento diversas, situados en el margen NO del conjunto
cristalino de Ávila. Esta unidad está constituida por granitos

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MARTÍNEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE DEL VECINO

Cond. geogr.

Y 4505219 Z 1134

Extensión 1,00 Has

Materiales arqueológicos
Tégulas, ladrillos con ondulaciones, teja curva y escasa cerámica a torno. La escasez de material visible es debido a la vegetación.

Descripcón gen.
A pocos metros del río se observa un derrumbe en el que se aprecian restos de un muro de unos 13 m de largo, en dirección E-W,
con un grosor de unos 40 cm cuyo sistema constructivo consiste en dos hiladas de piedras rellenando el interior con piedras de
pequeño tamaño. A unos 30 m al norte de este derrumbe aparece el conjunto de restos de construcciones, cuyo sistema constructivo

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Situado en medio o tierra repartida a medias. O
bien indica un límite tradicional entre Ávila y
Segovia (1172, deslinde entre Segovia y Ávila, J.
González, t. II, doc. 169; 1294, Barrios, 160).  En
cuanto a Voltoya hiderónomo similar a Lozoya
¿tendrá que ver  -oya con fovea "concavidad, fosa,
hoya"? Quizás Voltoya pueda homologarse a los
célticos Bedoya, Bedoja, Begoña y Bedoña, del

Intervenciones Prospección; 01/10/1991- 31/12/1991; Caballero Arribas, J. et alii

Bibliografía

Topónimo

Mediana de

X 369511 Num. Inventario 05-123-0001-03

Acceso Desde Mediana se toma el camino que discurre paralelo al
río Mediana y va a Urraca Miguel. Por este camino se llega
al límite del término municipal de Mediana de Voltoya. Hay
que remontar la margen derecha del río una distancia de Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se asienta en una llanura en la margen derecha del río
Mediana. Dicha llanura es el fondo de un pequeño valle
delimitado por lomas dedicadas a pastos.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 112

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio MEDIANA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS PAREDEJAS

Cond. geogr.Cerro. Ladera

Y 4482963 Z 1080

Extensión 57,00 Has

Materiales arqueológicos
El abandono de las roturaciones unido a la intensidad de las prospecciones realizadas en el yacimiento han hecho que hoy en día el
material que se recoge en superficie sea muy escaso y aparezca sumamente rodado. Se trata de escasas cerámicas lisas realizadas
a mano, junto con otras más abundantes, a torno, con decoraciones pintadas típicas de la II Edad del Hierro y que no fueron
recogidas en nuestra prospección. En varias publicaciones se dan a conocer materiales del yacimiento, tanto cerámicos (realizadas a
mano con decoración pintada, cerámica a peine, a torno estampilladas, a torno con decoraciones pintadas, cerámica precampaniense

Descripcón gen.
El yacimiento se define únicamente por la presencia en superficie de cerámicas que aparecen de forma dispersa en una superficie de
unas 57 ha. Ningún accidente geográfico marca sus límites si exceptuamos las rampas más abruptas del Berrueco que parecen
delimitar su extensión por el S, lo que identifica este yacimiento como un gran poblado de la Edad del Hierro y a la vez lo diferencia de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del árabe madina "ciudad"; fundación musulmana,
mozárabe o cristiana para Tejero, mientras que
para Maldonado es fruto de la repoblación con
moriscos o mozárabes

Intervenciones Prospección; 01/11/1996- 31/12/1996; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.

Bibliografía
Fabián García, J. F. (1983): “El Cerro del Berrueco, casi diez mil años de habitación ininterrumpida”. Revista de
Arqueología, 56: 7-17.
Fabián García, J. F. (1986-87): “El Bronce Final y la Edad del Hierro en el Cerro del Berrueco (Ávila-Salamanca)”.
Actas del Coloquio internacional sobre le Edad del Hierro en la Meseta Norte. Salamanca.

Topónimo

Medinilla

X 281317 Num. Inventario 05-124-0001-01

Acceso El yacimiento se encuentra situado a unos 6.000 m desde el
centro de Medinilla. Se accede a él por el camino de Puente
del Congosto que sale del pueblo con dirección NO. Se
recorren por el mismo unos 5750 m hasta llegar a las Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento está ubicado en la Unidad Morfoestructural de
los Bloques Medios y Bajos del Sistema Central, en su Unidad
Natural Homogénea de Piedrahita-El Barco-Valle del Corneja.
Se trata de un terreno de encinar, con roturaciones antiguas,
hoy ya en desuso, ocupando una pequeña plataforma, que

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 145
Llorente Maldonado, Toponimia salmantina,

p. 149.

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MEDINILLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN CRISTÓBAL

Cond. geogr.Ladera/Colina

Y 4512038 Z 1040

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Se documenta cerámica a mano, tanto alisada como bruñida, así como cerámica a torno. Destaca la presencia de un verraco
realizado en granito.

Descripcón gen.
Yacimiento situado sobre la falda SE de la colina sobre la que se halla la Ermita de San Cristóbal, junto a a que hay colocada un
verraco de granito. En las laderas mencionadas se observan restos cerámicos tanto a mano como a torno, sobre tierra ligeramente
más oscura que la circundante. Se dice en el pueblo que en este lugar hubo un pueblo, y que el verraco está aquí desde siempre y

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es casi segura la asimilación por trueque de
líquidas iniciales. Gorri "rojo" en vascuence no era
infrecuente. Domingo > Mingo (M. Pidal: T.P.H., p.
15)

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Porres Castillo, F.; Caballero Arribas, J.; Fabián García, F. J.

Bibliografía

Topónimo

Mingorría

X 359025 Num. Inventario 05-128-0001-03

Acceso Desde Mingorría se toma, en dirección SW, el camino del
Molino Nuevo por el que recorremos aproximadamente unos
450 m. El yacimiento se localiza en este punto a ambos
lados  del camino. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Otros

Geología y geomorfología

Tierras llanas de aluvión junto al río Adaja, con suelo
compuestos por arenas y algunas gravas

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 112

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MINGORRIA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ALTO DE SAN BLAS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera 

Y 4512162 Z 1050

Extensión 7,42 Has

Materiales arqueológicos
Se documentan tégulas, ladrillos tipo galletilla, tejas y cerámicas gruesas no identificables. Sólo se recoge un fragmento de tégula.

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra situado en un terreno orientado al NE. Se trata de una suave pendiente que drena al arroyo de la Reguera,
frente al pueblo y entre las ermitas de S. Cristóbal y del Sto Cristo (esta en ruinas). El núcleo principal se halla entre las dos
carreteras.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es casi segura la asimilación por trueque de
líquidas iniciales. Gorri "rojo" en vascuence no era
infrecuente. Domingo > Mingo (M. Pidal: T.P.H., p.
15)

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Porres Castillo, F.; Caballero Arribas, J.; Fabián García, F. J.

Bibliografía

Topónimo

Mingorría

X 359049 Num. Inventario 05-128-0001-05

Acceso Desde Mingorría a Ávila por la N-403, hasta el Km 143, el
yacimiento queda situado a la derecha, entre las ermitas de
S. Cristóbal y del Sto. Cristo.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Tierras llanas de aluvión junto al río Adaja, con suelo
compuestos por arenas y algunas gravas

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 112

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio MINGORRIA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA MOCHUELA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4516784 Z 882

Extensión 1,36 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales eran relativamente abundantes, con bastante piedra, algunas tejas, -especialmente concentradas en el sector central
de la finca-, hueso de animal y sobre todo cerámicas a torno, de pastas grises o marrones-grisáceas, duras, generalmente sin
decorar, aunque en algún caso aparecen sencillas líneas horizontales trazadas con instrumento de punta roma, en uno de los casos
hechas antes incluso de colocar el asa. También hay superficies bruñidas y en uno de los fragmentos parece verse una decoración
escobillada. En cuanto a las formas, alguna de las piezas se identifica con un vaso globular, quizás de tipo olla, y se recogió también

Descripcón gen.
Se ubica sobre unas tierras bajas, muy próximas al cauce del Adaja, en su margen derecha, localizándose los restos
fundamentalmente en una finca recientemente roturada, enmarcada entre un pinar por el lado sur y la vegetación de ribera que
flanquea el cauce.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es casi segura la asimilación por trueque de
líquidas iniciales. Gorri "rojo" en vascuence no era
infrecuente. Domingo > Mingo (M. Pidal: T.P.H., p.
15)

Intervenciones Prospección; 08/06/2001- 14/06/2001; Alonso Domínguez Bolaños

Bibliografía

Topónimo

Mingorría

X 357752 Num. Inventario 05-128-0001-06

Acceso Desde Mingorría tomamos la carretera que lleva hasta Zorita
de los Molinos, casi a 3000 m, poco antes de cruzar el
puente del río Adaja debemos seguir un camino que sale a
la derecha de la carretera (dirección noreste), utilizado en la Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Tierras llanas de aluvión junto al río Adaja, con suelo
compuestos por arenas y algunas gravas

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 112

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MINGORRIA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS TRES CRUCES

Cond. geogr.Vega del río

Y 4494128 Z 1114

Extensión 1,00 Has

Materiales arqueológicos
En algunos sitios abundantes fragmentos de tégulas romanas. Sigillatas claras.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza sobre un terreno de vega al lado izquierdo del arroyo de las Lomas. Se observan acumulaciones de restos
arqueológicos en las tierras de labor entre la carretera que va de Armenteros a la iglesia en ruinas. La extensión del yacimiento no
parece en principio muy grande. es un típico yacimiento de vega de los conocidos romanos-tardorromanos. Al lado de una tenada

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El antropónimo Altemiro o Miro pudo tener origen
gótico o bien del griego Myro, Myron-onis a través
del latín. Dado que la villa se encuentra a 1375 m
de altitud, pensamos que con el profesor Lapesa,
que debe relacionarse con mirar, Miranda, como
sitio de buena panorámica.  Corominas da por
buena la etimología que propuso Lebel: del céktico
*miro-randa "frontera", que por haplología se ha

Intervenciones Prospección; 01/01/1987- 31/12/1987;

Bibliografía

Topónimo

Mirón

X 297213 Num. Inventario 05-129-0001-01

Acceso El yacimiento se localiza al S de la localidad de Aldealabad,
junto a la antigua iglesia hoy en ruinas, y en terrenos que
actualmente atraviesan la Cañada Real o de Merinas
procedente de Gallegos de Solmirón camino de Arevalillo. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Estos se sitúan dentro de la unidad natural de "los
bloques de transición a la superficie de Penillanura".
Corresponde a un área de bloques de poca desnivelación
afectados por superficies de arrasamiento diversas situados
en en margen noroccidental del conjunto de la provincia de

Ref. bibliográfica 

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 181 - 182

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio EL MIRÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS CURRICASAS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera.

Y 4490399 Z 1260

Extensión 3,30 Has

Materiales arqueológicos
Las deficientes condiciones de visibilidad de la superficie del yacimiento determina la escasez de los hallazgos que, en general
resultan poco significativos desde el punto de vista cronológico, lo que nos obliga a fechar de un modo genérico entre época
tardorromana y moderna. En toda la superficie del yacimiento es posible identificar escaso y dispersos fragmentos d teja curva árabe,
ladrillo macizo y restos de recipientes cerámicos hechos a torno de aspecto tosco, otros de menor tamaño con pastas anaranjadas
bien tamizadas y algunos fragmentos de piezas con vidriados de tonos verdes o melados. A ellos se asocian restos de vertidos

Descripcón gen.
De este modo, únicamente puede establecerse una delimitación aproximada  del yacimiento, delimitación  que se
realiza a partir de los datos que proporcionan:
.-. Por un lado, las referencias del informante local D. Julio Martín Martinez, señala el espacio situado al S del "Camino de las

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El antropónimo Altemiro o Miro pudo tener origen
gótico o bien del griego Myro, Myron-onis a través
del latín. Dado que la villa se encuentra a 1375 m
de altitud, pensamos que con el profesor Lapesa, 
que debe relacionarse con mirar, Miranda, como
sitio de buena panorámica.  Corominas da por
buena la etimología que propuso Lebel: del céktico
*miro-randa "frontera", que por haplología se ha

Intervenciones Prospección; 01/10/1993- 31/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Mirón

X 296974 Num. Inventario 05-129-0002-06

Acceso El yacimiento se localiza a 1200 m al NE del centro de la
localidad de El Mirón, extendiéndose por los pagos
conocidos dentro de su término municipal como “La
Curricasa” y “La Palomera”. El acceso al mismo se realiza Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Instalaciones agropecuarias y/o

industriales (altomedieval) 

Geología y geomorfología

Estos se sitúan dentro de la unidad natural de "los
bloques de transición a la superficie de Penillanura".
Corresponde a un área de bloques de poca desnivelación
afectados por superficies de arrasamiento diversas situados
en en margen noroccidental del conjunto de la provincia de

Ref. bibliográfica 

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 181 - 182

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio EL MIRÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento NARRA

Cond. geogr.Horquilla fluvial

Y 4492974 Z 1202

Extensión 1,80 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales se desperdigan de un modo relativamente uniforme por toda la superficie del yacimiento, s1 bien, y como se ha
indicado, se detectan diferencias en la densidad y estado de conservación entre los documentados en uno y otro recinto: así y
mientras que en el primero de los sectores estos son ciertamente muy abundantes y ofrecen fragmentos de mayores dimensiones y
con un menor grado de roda miento incluso fuera del área de concentración, el segundo recinto (quizás condicionada
nuestra percepción por las peores condiciones de visibilidad del sitio) ofrece un evidente menor número de hallazgos. En ambos

Descripcón gen.
Aquí el yacimiento se define en superficie por el hallazgo de una estructura y la dispersión de materiales arqueológicos los cuales
parecen indicar que las sucesivas ocupaciones del lugar se establecieron preferentemente en el interior del interfluvio,
no obstante,  como veremos,  se documentan materiales también  en el área llana situada inmediatamente al N. del espigón.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El antropónimo Altemiro o Miro pudo tener origen
gótico o bien del griego Myro, Myron-onis a través
del latín. Dado que la villa se encuentra a 1375 m
de altitud, pensamos que con el profesor Lapesa,
que debe relacionarse con mirar, Miranda, como
sitio de buena panorámica.  Corominas da por
buena la etimología que propuso Lebel: del céktico
*miro-randa "frontera", que por haplología se ha

Intervenciones Prospección; 01/10/1993- 31/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Mirón

X 295353 Num. Inventario 05-129-0002-09

Acceso El yacimiento se localiza a unos 3500 m al NO del centro d
la localidad de El Mirón, en los pagos conocidos dentro de
su término municipal como “Narra” y “Los Casarones”. El
acceso al mismo se realiza tomando al N de la localidad, el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza a unos 3'2 Km al NO del centro de la
localidad de El Mirón, en los pagos conocidos dentro de su
término municipal como "Narra" y "Los Casarones".
Este se sitúa dentro de la unidad natural de "Bloques de
transición a la superficie de penillanura". Corresponde a un

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 181 - 182

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio EL MIRÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CRUZ DE

Cond. geogr.Loma/colina.Cima

Y 4494191 Z 1100

Extensión 0,78 Has

Materiales arqueológicos
Aparecen restos constructivos como tejas gruesas, algunas de ellas con digitaciones, pizarras, ladrillos tipo “galletilla”, restos de cal, y
grandes cantos de cuarcita y de granito, uno de ellos tallado, con forma alargada que podría ser un dintel. También aparecen
elementos cerámicos, a torno, entre los que destaca un fragmento decorado “a peine”. Los trabajadores del caserío de Riofortes nos
han informado que el dueño de esta finca realizó excavaciones clandestinas en las que encontró lápidas de granito, monedas y una
pequeña cruz de barro en poder de Jesús Velayos.

Descripcón gen.
Yacimiento situado a unos 3.300 m al norte de Mironcillo. Se asienta sobre un pequeño montículo existente en el terreno, en cuya
parte más elevada está colocada una cruz de granito. Geográficamente forma parte de un terreno de suaves ondulaciones que
asciende desde la margen derecha del río Fortes y el río Adaja hasta la sierra que bordea el pueblo de Mironcillo. El yacimiento posee

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El antropónimo Altemiro o Miro pudo tener origen
gótico o bien del griego Myro, Myron-onis a través
del latín. Dado que la villa se encuentra a 1375 m
de altitud, pensamos que con el profesor Lapesa,
que debe relacionarse con mirar, Miranda, como
sitio de buena panorámica.  Corominas da por
buena la etimología que propuso Lebel: del céktico
*miro-randa "frontera", que por haplología se ha

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Porres Castillo, F.; Caballero Arribas, J.; Fabián García, F. J.

Bibliografía

Topónimo

Mirón

X 346174 Num. Inventario 05-130-0001-04

Acceso Desde Mironcillo se toma el camino a Salobral, poco antes
de llegar al límite con el término de Sotalvo (Isla de los
Lázaros), el yacimiento se encuentra en el lugar donde está
ubicada una cruz de hierro. Tipología yacimientos

Lugar cultualGeología y geomorfología

La unidad natural de Valle Amblés, situada inmediatamente al
SO de la ciudad de Ávila coincide con una fosa tectónica
colmatada por la sedimentación terciaria perfectamente
delimitada por las arrasadas sierras de la Paramera al S y la
de Ávila al N, que por sus especiales condiciones topográficas

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 181 - 182

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio MIRONCILLO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento DEHESA DE RIO

Cond. geogr.Cerro/loma.

Y 4493736 Z 1090

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
La excavación deparó como materiales neolíticos un conjunto importante de microlitos geométricos, cuentas y amuletos de variscita y
hojas de silex enteros de excelente calidad. Como materiales calcolíticos y del Bronce Antiguo aparecieron puntas de flecha,
fragmentos de hojas de silex con huellas de utilización, cerámicas a mano lisas y decoradas con decoración campaniforme tipo
ciempozuelos y puntillada geométrica. Hay que destacar de este monumento un ajuar completo de elementos del llamado Horizonte
Rechaba. El hallazgo en tiempo antiguo de un hacha-martillo en esta zona hace posible que tuviera relación con este túmulo.

Descripcón gen.
El yacimiento está localizado sobre una suave elevación surgidos en medio de la llanura del fondo de valle, en las proximidades de la
vega del Río Fortes, cauce de agua menor afluente del río Adaja. Se trata de una elevación amesetada con una superficie en los alto
de 0,3 ha. En este lugar existió un túmulo bien visible constituido por piedras y tierras que permaneció intacto hasta los años noventa

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El antropónimo Altemiro o Miro pudo tener origen
gótico o bien del griego Myro, Myron-onis a través
del latín. Dado que la villa se encuentra a 1375 m
de altitud, pensamos que con el profesor Lapesa, 
que debe relacionarse con mirar, Miranda, como
sitio de buena panorámica.  Corominas da por
buena la etimología que propuso Lebel: del céktico
*miro-randa "frontera", que por haplología se ha

Intervenciones Prospección; 01/12/2000- 15/02/2001; Quintana López, Javier (ALACET, C. B.)
Excavación; 01/09/2001- 02/10/2001; S. Estremera Portela (ALACET, C. B.)
Excavación; 01/12/2001- 15/01/2002; S. Estremera Portela (ALACET, C. B.)
Excavación; 02/07/2003- 31/07/2003; Francisco Fabián, J. y Blanco González, A.

Bibliografía
Estremera Portela, S. y Fabián García, J. F. (2002): “El túmulo de la Dehesa de Río Fortes (Mironcillo, Ávila).
Primeras manifestaciones del Horizonte Rechaba en la Meseta Norte”. BSAA nº LXVIII, pp. 9-48.
Fabián García, j. F. (2006): “El IV y III milenio en el valle Amblés (Ávila). Arqueología en Castilla y León. Col.
Monografías, nº 5, pp. 337-352.

Topónimo

Mirón

X 345258 Num. Inventario 05-130-0001-05

Acceso Desde Mironcillo se toma en dirección norte la carretera que
conduce a Niharra y avanzando por ella unos 2750 m. A la
derecha de este punto, a unos 150 m se encuentra el
yacimiento sobre una suave elevación. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

La unidad natural de Valle Amblés, situada inmediatamente al
SO de la ciudad de Ávila coincide con una fosa tectónica
colmatada por la sedimentación terciaria perfectamente
delimitada por las arrasadas sierras de la Paramera al S y la
de Ávila al N, que por sus especiales condiciones topográficas

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 181 - 182

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MIRONCILLO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL HERRAL

Cond. geogr.Vega del río

Y 4511551 Z 1121

Extensión 30,00 Has

Materiales arqueológicos
Se caracteriza por la presenta de material romano (restos de recipientes cerámicos y material constructivo). De entre estos destaca la
presencia de tégulas e ímbrices, ladrillos (con unas medidas de 20 x 20 x 6 cm) y baldosas macizas. La cerámica más representativa
lo constituye la TSH, diferenciándose producciones altoimperiales y otras tardías. Entre las primeras reconocemos un fragmento
perteneciente a un cuenco de borde recto y mediano tamaño (posiblemente una forma Drag. 37), de decoración metopada
caracterizada por la articulación en registros verticales mediante el uso de líneas onduladas y de ángulos en disposición vertical,

Descripcón gen.
La delimitación se ha efectuado por la dispersión superficial de los materiales y por factores del relieve del terreno. Así, en este caso,
el límite topográfico más claro lo constituyen los arroyos, que definen los flancos E y O y su confluencia, que cierra por el N el área. La
bajada a los cauces, aun siendo poco pendiente, es algo más pronunciada en el caso del arroyo del Canchal. Se han individualizado 3

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Creo que puede relacionarse con Mirón, del gótico
*mêreis que ha dado Mirus/Miro "famoso". Sin
embargo cabe la posibilidad de incluirlo  (con
disimilación inicial de N) entre los topónimos y
antropónimos (Noreia, Noricum, Noreius…) que
tienen que ver con *noro variante del indoeuropeo
*ner- "fuerza"

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.
Prospección; 01/01/1984- 31/12/1984; Arias Cabezudo, P.

Bibliografía
Arias Cabezudo, P. et alii (1984-85): Catálogo general de yacimientos del partido judicial de Piedrahita. Campaña
1984-1985. Informe inédito. Junta de Castilla y León: (Ficha 25).

Topónimo

Mirueña

X 323066 Num. Inventario 05-130-0001-08

Acceso El área nuclear del yacimiento se localiza 400 m al oeste del
centro del casco urbano de Mirueña de Infanzones, tomando
como tal la Iglesia Parroquial, dentro del pago conocido en
su término municipal como “El Herral”. El acceso puede Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El área está en la unidad de Plataforma de Ávila, constituida
por granitos de diversos grados de resistencia y tipos de
fracturación, en la que abundan los fondos húmedos sobre
pasillos y alveolos de alteración. Los berrocales son escasos,
apareciendo en su lugar lomas donde la roca aparece

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 182 - 183

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MIRUEÑA DE LOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento OREJUELA

Cond. geogr.Cerro. Ladera

Y 4510836 Z 1100

Extensión 5,26 Has

Materiales arqueológicos
En la zona A se localizaron restos fragmentados e incompletos de recipientes cerámicos elaborados a torno, especialmente
concentrados en torno a las estructuras. Se distinguen producciones comunes junto a otras vidriadas, más escasas. Entre las
primeras se reconocen varias producciones con características propias. Así, un pequeño grupo lo constituyen las piezas de mediano y
gran tamaño presumiblemente destinadas a almacenamiento, de factura tosca que utilizan pastas mal decantadas y que incluyen
abundantes desgrasantes arenosos de granulometría media y gruesa; el torneado es poco cuidado y las cocciones, irregulares, son

Descripcón gen.
En el conjunto del yacimiento se individualizaron dos zonas, A y B, diferenciadas por su naturaleza y cronología. La delimitación de la
primera de ellas se basa en la asociación de restos estruturales, trazas de microrelieve y materiales arqueológicos en superficie,
mientras que en el caso de la segunda se fundamenta en la presencia de materiales cerámicos en superficie y en cambios edáficos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Creo que puede relacionarse con Mirón, del gótico
*mêreis que ha dado Mirus/Miro "famoso". Sin
embargo cabe la posibilidad de incluirlo  (con
disimilación inicial de N) entre los topónimos y
antropónimos (Noreia, Noricum, Noreius…) que
tienen que ver con *noro variante del indoeuropeo
*ner- "fuerza"

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Mirueña

X 326986 Num. Inventario 05-131-0001-14

Acceso Se sitúa a 3.900 m al E de Mirueña. desde la parte E del
pueblo tomaremos el camino de San Benito, recorriendolo
durante unos 750 m donde nos desviaremos por un camino
que parte a mano derecha -hacia el SE- y que conduce a Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

El área está en la unidad de Plataforma de Ávila, constituida
por granitos de diversos grados de resistencia y tipos de
fracturación, en la que abundan los fondos húmedos sobre
pasillos y alveolos de alteración. Los berrocales son escasos,
apareciendo en su lugar lomas donde la roca aparece

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 182 - 183

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MIRUEÑA DE LOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS MOLINILLOS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4512476 Z 1020

Extensión 5,00 Has

Materiales arqueológicos
En el área a la izquierda del camino a la orilla del arroyo, material muy concentrado, cerámica a torno sin decoración, vidriada y tejas.
En el área a la derecha del camino, bajo la vía del ferrocarril, destaca la piedra, tejas decoradas con ungulaciones, ladrillos planos y
cerámicos en las que predomina la cocción reductora.

Descripcón gen.
Restos de una construcción de mampuesto de argamasa y piedra irregular de mediano y gran tamaño. Se conserva un lienzo (NE) de
anchura entre 50 a 100 m y 2 m de altura x 4 m de largo, y los restos de otro muro (NW) del que quedan unos 150 cm de largo.
También se ve la cimentación del cierre suroeste. El yacimiento se localiza en la ladera oeste de un pequeño valle por el que

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

 Rafael Lapesa se inclina por una deformación de
Manzalupe, del árabe manzil lupe "venta o parador
del lobo", pues hay muchos topónimos derivados
de manzil, bastantes recogidos por Asin Palacios:
Monzalbarba, Mazalacete, Mazaleón, Mazalquivir.
G. de Diego López acalara que manzil (mansil en
mozárabe) procede del diminutivo latino
mansionellus (Toponimia de Jerez, p. 51)

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Porres Castillo, F.; Caballero Arribas, J.; Fabián García, F. J.

Bibliografía

Topónimo

Monsalupe

X 349608 Num. Inventario 05-133-0001-02

Acceso Desde Monsalupe, al sur, por el camino que corre paralelo al
arroyo de Manzanares, a unos 1700 m del pueblo en la
margen derecha del río.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se asienta en una llanura suavemente volcada hacia el
sureste. por el sur discurre un pequeño arroyo, desde donde
el terreno asciende suavemente. La zona ocupada por los
materiales es una gran mancha de color marrón oscuro-
negro, donde existe una acumulación de tejas entre la vía del

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 113

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio MONSALUPE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL EGIDO

Cond. geogr.Llano

Y 4515306 Z 1036

Extensión 20,25 Has

Materiales arqueológicos
Aparecen tejas curvas finas que pueden pertenecer a un basurero actual, cerámica a torno, un fragmento de cerámica con un cordón
digitado, alguna escoria.

Descripcón gen.
En la zona más elevada hay una necrópolis de la que se excavaron en 2006, 27 tumbas datables entre el siglo XI y el XVI. Todas
eran tumbas en fosa simple a veces con losas colocadas horizontalmente. Algunas tumbas tenían monedas asociadas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

 Rafael Lapesa se inclina por una deformación de
Manzalupe, del árabe manzil lupe "venta o parador
del lobo", pues hay muchos topónimos derivados
de manzil, bastantes recogidos por Asin Palacios:
Monzalbarba, Mazalacete, Mazaleón, Mazalquivir.
G. de Diego López acalara que manzil (mansil en
mozárabe) procede del diminutivo latino
mansionellus (Toponimia de Jerez, p. 51)

Intervenciones Prospección; 01/01/1991- 31/12/1991; Porres Castillo, F.; Caballero Arribas, J.; Fabián García, F. J.
Excavación; 20/06/2006- 10/07/2006; Blas Cabrera González

Bibliografía
Cabrera, González, Blas (2006): “Informe de la intervención de urgencia en la necrópolis de El Ejido (Monsalupe,
Ávila)”. Documento inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Ávila.

Topónimo

Monsalupe

X 348654 Num. Inventario 05-133-0001-06

Acceso Desde Monsalupe se toma el camino a Aveinte hasta llegar
a la vía del ferrocarril. El yacimiento se localiza a ambos
lados del camino y de la vía.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se asienta en una llanura suavemente volcada hacia el
sureste. por el sur discurre un pequeño arroyo, desde donde
el terreno asciende suavemente. La zona ocupada por los
materiales es una gran mancha de color marrón oscuro-
negro, donde existe una acumulación de tejas entre la vía del

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 113

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio MONSALUPE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS MILAGROS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4552175 Z 785

Extensión 1,87 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno predominio de la cocción reductora sobre la oxidante

Descripcón gen.
El material aparece de forma dispersa en torno a una zona dedicada al cultivo de remolacha en su parte central existe un pozo de
extracción de agua, alrededor de él es donde existe una mayor concentración de fragmentos cerámicos. Será la dispersión de este
material la que nos ha servido de referencia para delimitarlo.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El latín clásico morum dio el vulgar mora "fruto del 
moral, de la morera y de la zarza"

Intervenciones Prospección; 11/11/1992- 10/10/1993; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Moraleja

X 335579 Num. Inventario 05-134-0001-01

Acceso Desde el centro de la población, tomamos un camino al SE.
“Camino de la Calzadilla”, se recorre unos 250m, quedando
el sitio a la izquierda del camino, a unos 300 m en línea
recta. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa al sur del pueblo en una zona llana que
describe una suave caída hacia el este, una pequeña
vaguada donde circulaba un humedal, conocido en el pueblo,
conocido en el pueblo como las “Fuentes”, hoy seco. Hacia el
sur el terreno se eleva poco a poco de manera casi

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 71

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio MORALEJA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL ORMAZAR

Cond. geogr.Llano

Y 4492859 Z 1130

Extensión 2,8 Has

Materiales arqueológicos
Tégulas, fragmentos de tejas gruesas, sigillata, cerámica común a torno, escorias, molinos redondos con agujero central (recogidos
en casas del pueblo). Según datos recogidos en el pueblo, un labrador al arar, encontró cimientos formando un rectángulo de 3 x 2
m, en cuyo centro apareció algo semejante a un hogar. También nos han informado que al arar han salido lajas de granito, que en la
actualidad no son visibles.

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra aproximadamente a unos 2.000 m al sur de Muñana, extendiéndose a ambos lados de la carretera que
lleva a Mengamuñoz. Ocupa una zona de tierras labradas en la actualidad, en las que se observan grandes manchones oscuros. El
yacimiento se extiende a ambos lados del río Pascuala, que desemboca en el río Adaja a unos 1.300 m al sur.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Muño en vasco es "otero, ribazo" (Orígenes 61, 6).
El sufijo -ana/-ena marcaba la propiedad Luchana
(de Lucius), Muñana de Muño, personal.

Intervenciones Prospección; 01/01/1989- 31/12/1990; Caballero, J., García-Cruces, C. y Salazar, A.

Bibliografía

Topónimo

Muñana

X 330246 Num. Inventario 05-135-0001-04

Acceso Desde Muñana se toma en dirección S la carretera que
conduce a Mengamuñoz, por la que se recorren
aproximadamente unos 2000 m. El yacimiento se localiza en
este punto a ambos lados de la carretera. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 113

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MUÑANA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS FRONTERAS/LA

Cond. geogr.Llano

Y 4495997 Z 1108

Extensión 16,64 Has

Materiales arqueológicos
Aparte de fragmentos de tegulae, escorias y cerámica común a torno, la evidencia más clarificadora se erige en le TSH abundante en
el yacimiento.

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra a las afueras de Muñogalindo, sobre las tierras llanas situadas detrás del Barrio de los Mesones. Se
observa en ella grandes manchones oscuros. Los topónimos de Las Fronteras y La Cruz corresponden a dos parcelas delimitadas por
paredes, entre las cuales existe un espacio ocupado por prados, en los que no es posible encontrar restos; no obstante, se considera

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Topónimo
muy sintomático porque sus dos componentes
pueden considerarse como
característicamente vascones.

Intervenciones Prospección; 01/01/1989- 31/12/1990; Caballero, J., García-Cruces, C. y Salazar, A.

Bibliografía

Topónimo

Muñogalindo

X 339468 Num. Inventario 05-138-0001-09

Acceso El yacimiento se encuentra inmediatamente al sur del casco
urbano, al otro lado de la carretera Ávila-Plasencia, a
escasos 150 m de Muñogalindo.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Llorente Maldonado, Toponimia salmantina,
p. 192

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MUÑOGALINDO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN MUÑOZ I

Cond. geogr.Ladera

Y 4497930 Z 1290

Extensión 100 m

Materiales arqueológicos
El material es abundante, aparece muy bien conservado y muestra su fracturación reciente en algunos fragmentos de cerámica. La
cerámica es a torno, destacando la abundancia de asas. Algún hueso.

Descripcón gen.
Se asienta dentro de la Sierra de Ávila. Una vez que se superan las primeras estribaciones aparece una zona llana de monte y
pradera, muy amplia previa a la aparición de los picos más elevados de esta sierra. Es en esta llanura donde se asienta el yacimiento.
Aparece suavemente volcado hacia el sureste. No existe visión sobre el valle Amblés.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Topónimo
muy sintomático porque sus dos componentes
pueden considerarse como
característicamente vascones.

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Caballero, J., García-Cruces, C. y Salazar, A.

Bibliografía

Topónimo

Muñogalindo

X 337467 Num. Inventario 05-138-0001-14

Acceso Desde Muñogalindo se toma la carretera a Balbarda, en la
línea divisoria de términos, en ambas cunetas de la
carretera, en el kilómetro 5.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Llorente Maldonado, Toponimia salmantina,
p. 192

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MUÑOGALINDO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS FRAGUAS

Cond. geogr.Llano

Y 4494729 Z 1100

Extensión 1,82 Has

Materiales arqueológicos
Se documentan abundantes tejas curvas con ondulaciones y tegulae. Aparte de abundantes restos de escorias a las que hace
referencia bien a las claras el topónimo, también documentamos cerámicas a torno, la mayoría lisas, aunque algunas portan
decoraciones de cordones. Las tejas y la cerámica aparecen concentradas en un espacio reducido ( de unos 10 x 10 m) aunque se
dispersan por todo el área global del yacimiento. Sin embargo, las escorias metálicas se concentran en otro lugar separado del
primero unos 30 m.

Descripcón gen.
El yacimiento se ubica en el mismo límite con el término de Santa María del Arroyo, en el prado conocido como Carrascal, el cual se
encuentra vallado con traviesas ferroviarias. A mano derecha de este lugar se encuentra el pago de Las Fraguas; se trata de un
asentamiento de llanura muy cercano al cual discurre el Arroyo de los Herreros.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De origen discutido. Abelardo Moralejo (Sobre los
nombres topónimos gallegos en "-obre" y sus
afines, Estudios dedicados a Menendez Pidal, III,
CSIC, Madrid, 1952, p. 135-157) propuso para los
topónimos Canzobre, Fillobre… una forma
coexistente con briga, el céltico brig-, de la misma
raíz indoeuropea *bhrgh "altura fortificada como
ciudadela de refugio". Pero el Salobre de Albacete,

Intervenciones Prospección; 01/01/1989- 31/12/1990; Caballero, J., García-Cruces, C. y Salazar, A.

Bibliografía

Topónimo

Salobral

X 339705 Num. Inventario 05-138-0002-01

Acceso Desde Muñogalindo se toma en dirección sur el camino
vecinal a Muñogalindo que conduce a Salobralejo y se anda
por él unos 1600 m hasta llegar a esta localidad donde se
toma, en dirección oeste, el camino de Salobralejo a La Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 120

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MUÑOGALINDO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA FRAGÜILLA

Cond. geogr.Ladera

Y 4499808 Z 1127

Extensión 150,00 Has

Materiales arqueológicos
Gran cantidad de silex: lascas, desechos de talla, núcleos, nódulos. Hay núcleos y nódulos de gran tamaño (20 x 30 cm). Fragmentos
de ladrillo tipo galletilla, teja curva, cerámica común a torno, un fragmento con decoración a peine y otra con decoración estampillada.
Una rueda de molino con orificio central.

Descripcón gen.
El yacimiento es un gran taller de silex que se extiende por la falda del reborde norte del Amblés. Su anchura es variable así como la
cantidad de material arqueológico (sílex). Lo que hemos designado núcleo principal es el lugar ya descrito en accesos; en este lugar
es donde se da la mayor concentración de silex: desechos de talla, lascas, núcleos y nódulos de todos los tamaños. La anchura es de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es un compuesto 
de nombre propio y apellido aunque el apellido no
presente la característica 
desinencia patronímica. Respecto al nombre de
pila, Pepe, debió de ser relativamente
frecuente en la Alta Edad Media: en un documento
de la España
Sagrada, del año 930, encontramos un Bravolio

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1990; Caballero Arribas, J. et alii.

Bibliografía

Topónimo

Muñopepe

X 346127 Num. Inventario 05-141-0001-04

Acceso Nucleo principal: desde Muñopepe se toma el camino de
Padiernos, antes de llegar a la iglesia, la primera desviación
a la izquierda; a ambos lados del camino, a unos 25 m de la
iglesia. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Instalaciones agropecuarias y/o

industriales

Geología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Llorente Maldonado Toponimia salmantina, p.
196

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MUÑOPEPE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS QUINTANAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4495744 Z 1092

Extensión 2,40 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales, fundamentalmente cerámicos, aparecen homogéneamente distribuidos en un número apreciable. En su interior se
localizaron 4 cenizales en cuyo interior y periferia concentraban de manera especial los restos. Se reconocieron tanto materiales
constructivos cerámicos como fragmentos de recipientes elaborados a torno y a molde, además de laguna pieza en piedra. Entre los
primeros abundaban las tégulas de pestaña triangular redondeada sobre los ladrillos macizos y losetas. Los recipientes se dividen
entre las producciones comunes destinadas al almacenamiento y cocina, y las del servicio de mesa. Como un grupo con entidad tanto

Descripcón gen.
La delimitación del yacimiento se basa en la dispersión de materiales y en las diferencias edáficas, ya que no existen otro tipo de
inferencias que pudieran definirlo. Se reconoció un área de máxima dispersión de materiales qu e extendía sobre unas 2,4 ha con una
planta aproximada rectangular y cuyos ejes máximos alcanzan 220 x 140 m, N-S y E-O. Los materiales aparecían uniformemente

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Narrillos tiene tienen evidente
relación con los vascos y los navarros.
Alamo: una raíz indoeuropea *el- mas sufijos
diversos. ¿Cruce de alnus latino y ulmus? Así
piensa V. García de Diego (R.F. E., IX, 149); no lo
admite Cormonias. Parece que álamo viene de 
almo por anaptixis. Así Pidal en Orígenes 215, 3.
La intrusión del olmo en el terreno del álamo sería

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Narrillos del

X 293588 Num. Inventario 05-144-0002-01

Acceso Se localiza a 3.200 m al NO de Narrillos y a tan solo 800 m
al NO de la pedanía de Mercadillo. El acceso puede
realizarse directamente recorriendo un corto tramo final
campo a través. Para ello desde Narrillos tomamos la Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

La zona se integra en la unidad natural de los Bloques de
Transición a la Penillanura, un área de bloques de poca
desnivelación, afectados por superficies de arrasamiento,
situados en el margen NO del conjunto cristalino de Ávila.
Está constituida por granitos con 2 conjunto de afloramientos

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 183 - 184

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio NARRILLOS DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL TESORO

Cond. geogr.Cerro. Ladera
Cerro. Pie

Y 4489426 Z 1150

Extensión 5,82 Has

Materiales arqueológicos
Aparecen abundantes tejas gruesas con ungulaciones, cerámica torneada de uso doméstico, fragmentos de tegulae, ladrillos gruesos
así como fragmentos cerámicos de imitación de TSH con decoración impresa e incisa. También una moneda, escorias de hierro y
silex.

Descripcón gen.
En el lugar conocido como Fuente de los Moros se halló una especie de bóveda de ladrillos, además se tiene noticia de la existencia
de muros formando una planta cuadrada, hoy oculta y, por fin, en la Fuente de los Moros hay una pila de piedra que pudiera
corresponder a un sarcófago, fabricado en granito.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Narros es evolución de Nafarros o Navarro/a
(Nabarra: "la llanura" en vasco) cuya local tónica
perdió consistencia al desaparecer -f ó -v bilabial 
(Orígenes, p. 258, nota 1)

Intervenciones Prospección; 01/01/1989- 31/12/1990; Caballero, J., García-Cruces, C. y Salazar, A.

Bibliografía

Topónimo

Narros

X 330847 Num. Inventario 05-148-0001-04

Acceso Desde Narros tomamos el camino del Tesoro que sale en
dirección SW y avanzamos por el unos 250 m. A ambos
lados del camino se encuentra el yacimiento.

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se encuentra asentado sobre las suaves lomas
que forman parte de la falda norte de las primeras
estribaciones de La Serrota.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 149 - 152

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio NARROS DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA ERMITA DEL

Cond. geogr.Llano

Y 4524874 Z 895

Extensión 33,75 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno. Predominio de las coloraciones reductoras sobre las oxidantes. Bordes exvasados, engrosados, galbos de paredes
finas. Fragmentos de galbos y bordes pertenecientes a recipientes de grandes dimensiones. TSH claras, TSH tardías. Materiales
constructivos, teja, ladrillo, tegula y piedra. El material es abundante, sobre todo alrededor de la construcción. Encontramos
fragmentos de tamaño considerable y abundante material de construcción.

Descripcón gen.
Alrededor de la ermita al N encontramos una primera franja con gran cantidad de cerámica medieval y de tegula, a medida que nos
alejamos comienza a aparecer sigillata, que se concentra sobre todo al S de la ermita.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Narros es evolución de Nafarros o Navarro/a
(Nabarra: "la llanura" en vasco) cuya local tónica
perdió consistencia al desaparecer -f ó -v bilabial
(Orígenes, p. 258, nota 1)

Intervenciones Prospección; 11/11/1992- 10/10/1993;  García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Narros

X 342436 Num. Inventario 05-149-0001-02

Acceso El yacimiento se sitúa al SW del núcleo urbano actual. Para
acceder a él debemos ir carretera que conduce a Albornos,
al S de Narros, recorremos 1250 m hasta llegar a un cruce,
seguimos por el camino que sale a nuestra izquierda y que Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se asienta sobre una zona llana que vuelca
ligeramente hacia una pequeña vega que forma la margen
izquierda, aguas abajo, del río Arevalillo, por lo que podemos
decir que mira hacia el SE.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 149 - 152

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio NARROS DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL TORREÓN

Cond. geogr.Llano

Y 4540781 Z 861

Extensión 60,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno. Cocciones oxidantes en la cerámica común, fragmentos de galbo y bordes de grandes recipientes (dolias), asas,
fondos, fragmentos de tapaderas, cocciones reductoras, bordes exvasados, simples, almendrados, vueltos,...TSH bordes, asas, etc.
Decoraciones, rosetones y círculos. Tegula, ladrillo, fragmentos de ímbrices, piedra.
En los años  sesenta del siglo XX se extrajo un mosaico que se encuentra expuesto en el Museo de Ávila.

Descripcón gen.
La dispersión de materiales es la que marca los límites del yacimiento al no tener referencias naturales claras. El foco principal de
material se encuentra alrededor de el cementerio actual, a unos 700 m del pueblo. En torno a este foco encontramos restos de tegula
y ladrillo, a los lados de la carretera se observan posibles restos de construcción. El material es abundante.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Donde abunda la magarza "hierba semejante al
hinojo…Crece con grande abundancia entre los
sembrados" (Dicc. Autoridades). Magaza equivale
a magarza "margarita" leonesismo del latín
*amaricacea "matricaria", según J. Lamano: El
dialecto vulgar salmantino, Salamanca, 1915, p.
522. La magarza es planta aromática llamada
también matricaria, botón de plata, amargaza...

Intervenciones Prospección; 11/11/1992- 10/10/1993;  García-Cruces, C.

Bibliografía
Fernández Blanco, L. (1963): “Información sobre hallazgos arqueológicos de Magazos”. Noticiario Arqueológico
Hispánico, Tomo VII. Cuaderno 1-3, pp. 211-214.

Topónimo

Magazos

X 347500 Num. Inventario 05-152-0001-01

Acceso El yacimiento se localiza al W del núcleo urbano actual. Para
acceder a él debemos tomar la carretera comarcal, al W,
que conduce a Noharre. Recorremos unos 600 m. El sitio se
encuentra a ambos lados ce la carretera. Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

El lugar se asienta sobre una zona llana con pequeñas
ondulaciones. Las características del terreno parecen
responder a una antigua zona de humedal hoy desecada. El
terreno se utiliza en la actualidad para labores agrícolas y otra
parte para prados.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 73

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio NAVA DE ARÉVALO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO DE SAN

Cond. geogr.Cerro. Cima
Cerro. Ladera

Y 4473973 Z 789

Extensión 3,45 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales cerámicos, a torno, han sido cocidos, mayoritariamente, en ambientes reductores y realizados en pastas graníticas,
con las superficies sin tratar o alisadas; la única decoración documentadas son toscas decoraciones a peine grueso. Las cerámicas
oxidantes se ejecutan en pastas sedimentarias, ofreciendo un tratamiento más cuidado de las superficies.
Los materiales de construcción son muy abundantes, sobre todo en el referido túmulo que culmina el terreno. Se trata de fragmentos
de teja curva gruesa (destacando los fragmentos con una tosca decoración peinada) y ladrillo macizo.

Descripcón gen.
El yacimiento queda identificado por la abundancia de material arqueolg ico, el cual está representado por fragmentos cerámicos
y materíal constructtvo, en forma de tejas curvas y pequeños fragmentos petreos, ya que las piedras grandes han sido reutilizadas
en los cercados próximos. Estos matenales arqueologtcos se distribuyen por toda la superficie del yacimiento,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Nava: pertenece a un sustrato lingüístico de amplia
extensión, arraigado en el territorio español de
lengua castellana y vasca. Muy frecuente en los
cartularios. Se trata de llanuras altas rodeadas de
cerros, y así es la configuración de las numerosas
navas abulenses.

Intervenciones Prospección; 03/11/2008- 31/05/2009;  Cabrera González, B. (CASTELLUM S. Coop.)
Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995;  Campano et alii.
Prospección; 1995-1995;  Reyeri García, R. ; Balado, A.

Bibliografía

Topónimo

Nava

X 352736 Num. Inventario 05-163-0001-01

Acceso El yacimiento se sitúa a unos 2.000 m de recorrido real al
oeste de Navaluenga, dentro del pago de Cerro de San
Marcos. El acceso al mismo se realiza tomando, al sur del
caserío, el camino que va hacia el puente sobre el río Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)
Lugar cultual

Geología y geomorfología

El espacio se resuelve en torno a la Fosa del Alberche, que
aprovecha las líneas de fractura que ascienden en altura por
el sur, llegando a alcanzar los 2.000 m en las cumbres
septentrionales de Gredos. El valle se sitúa dentro de las
características de un macizo antiguo como lo s el Sistema

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 72

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio NAVALUENGA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE ÁVILA

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4476252 Z 800

Extensión 16,50 Has

Materiales arqueológicos
Al margen de la aparición puntual de alguna lasca y desecho de talla de sílex, consiste en numerosas escorias y abundante material
cerámico a torno. Predominan los recipientes de cocina y almacenaje (ollas, tinajas, grandes cuencos) facturados en pastas graníticas
y cocciones, básicamente reductoras. Los acabados son muy toscos (sin tratamiento o alisados) y la decoración muy escasa,
limitándose a algunas toscas decoraciones a peine y algún cordón plástico con digitaciones en recipientes de almacenaje. Los perfiles
en “S” y los labios engrosados son característicos. La cerámica de mesa es muy escasa, destacando algún fragmento de botella en

Descripcón gen.
Por el Oeste el espacio queda demarcado por el arroyo de Cortezuelas; inmediatamente al Este de la carretera de San Juan de 1?
Nava discurre el arroyo del Chorrerón desembocando ambos, poco después, en el rio Alberche. El yacimiento se dispone en la
falda del cerro Calamocho, de 839 m de altitud, en una zona poco accidentada de fácil accesibilidad. El terreno queda volcado

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Nava: pertenece a un sustrato lingüístico de amplia
extensión, arraigado en el territorio español de
lengua castellana y vasca. Muy frecuente en los
cartularios. Se trata de llanuras altas rodeadas de
cerros, y así es la configuración de las numerosas
navas abulenses.

Intervenciones Prospección; 23/11/2008- 31/05/2009;  Cabrera González, B. (CASTELLUM S. Coop.)
Excavación; 2005-2005;  Cabrera González, B. (CASTELLUM S. Coop.)
Prospección; 2004-2004;  Cabrera González, B. (CASTELLUM S. Coop.)
Consolidación/Señalización; 2004-2004;  CASTELLUM S. Coop.

Bibliografía
Castellum S. Coop. (2004): Puesta en valor de la necrópolis de Fuente Ávila en Navaluenga (Ávila), depositado en
el Ayuntamiento de Navaluenga y en la Delegación de Cultura de Ávila.
Cabrera González, B. (2004): Prospección Arqueológica en el Plan Parcial del Sector 7 “La Viña” en Navaluenga
(Ávila), depositado en la Delegación de Cultura de Ávila.

Topónimo

Nava

X 355187 Num. Inventario 05-163-0001-02

Acceso Desde el centro de Navaluenga, se accede por la carretera
comarcal a San Juan de la Nava hasta llegar al Residencial
La Viña. La necrópolis y hábitat se extiende al norte de la
referida urbainzación, accediéndose por un camino que Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumbas en roca)

Geología y geomorfología

El espacio se resuelve en torno a la Fosa del Alberche, que
aprovecha las líneas de fractura que ascienden en altura por
el Sur, llegando a alcanzar los 2.000 m en las cumbres
septentrionales de Gredos. El valle se sitúa dentro de las
características de un macizo antiguo como lo es el

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 72

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio NAVALUENGA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL PIMPOLLAR

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4476081 Z 779

Extensión 0,70 Has

Materiales arqueológicos
No se visualizaron materiales arqueológicos

Descripcón gen.
El yacimiento está atestiguado según fuentes orales de los propietarios de la parcela, los cuales fueron testigos de la
exhumación de una tumba de lajas, algunas rnfantiles y otras de adultos por sus dimensiones durante las labores agrícolas. Así
mi mo, durante los trabajos de prospección realizados, se visionaron varías lajas o posibles lajas pertenecientes a sepulturas

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Nava: pertenece a un sustrato lingüístico de amplia
extensión, arraigado en el territorio español de
lengua castellana y vasca. Muy frecuente en los
cartularios. Se trata de llanuras altas rodeadas de
cerros, y así es la configuración de las numerosas
navas abulenses.

Intervenciones Prospección; 23/11/2008- 31/05/2009;  Cabrera González, B. (CASTELLUM S. Coop.)

Bibliografía

Topónimo

Nava

X 355587 Num. Inventario 05-163-0001-04

Acceso El yacimiento se sitúa a unos 650 m del casco urbano de la
localidad, dentro del pago El Pimpollar. El acceso al mismo
se realiza tomando, a la salida del pueblo, la AV-902 en
dirección Madrid durante 190 m transcurriods los cuales Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

El espacio se resuelve en torno a la Fosa del Alberche, que
aprovecha las líneas de fractura que ascienden en altura por
el Sur, llegando a alcanzar los 2.000 m en las cumbres
septentrionales de Gredos. El valle se sitúa dentro de las
características de un macizo antiguo como lo es el

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 72

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio NAVALUENGA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL BOQUERÓN

Cond. geogr.Ladera

Y 4477701 Z 989

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Únicamente se observa que junto a una de las tumbas hay fragmentos de teja curva.
Las dos tumbas tienen un rebaje en la roca para el encaje de la tapa; en la doble es un único rebaje para las dos.

Descripcón gen.
Tres tumbas tipo antropomorfo excavadas en una pequeña plataforma de granito que domina sobre el valle de “La Garganta” de
Navalacruz. El lugar está a 2.000 m de Navarredondilla, al sur, al lado del camino antiguo de Navarredondilla a Burgohondo. Las tres
tumbas se encuentran en la misma plataforma, dos están juntas y paralelas y, la otra, con la misma orientación está a menos de dos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Nava: pertenece a un sustrato lingüístico de amplia
extensión, arraigado en el territorio español de
lengua castellana y vasca. Muy frecuente en los
cartularios. Se trata de llanuras altas rodeadas de
cerros, y así es la configuración de las numerosas
navas abulenses.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Nava

X 345393 Num. Inventario 05-166-0001-01

Acceso Desde Navarredondilla tomamos la carretera dirección a
Burgohondo por la que recorremos unos 5.000 m quedando
el enclave en la margen izquierda de la carretera

Tipología yacimientos

Necrópolis (tumba en roca)Geología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la Unidad Morfoestructural de los
Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto,
de su Unidad Natural Homogénea del Alberche Medio-El
Tiemblo. Dentro de este marco general, en el borde de la
unidad natural, que corresponde a una ladera alta de cerro

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 72

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio NAVARREDONDILLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL COGOTE/EL

Cond. geogr.Cerro/cima

Y 4478026 Z 1009

Extensión 0,6 Has

Materiales arqueológicos
Son restos de material constructivo y fragmentos cerámicos. Los restos constructivos consisten en fragmentos de teja curva y plana
con pestaña (tegula), de pared gruesa poco tamizada y color pardo. Destaca un fragmento de teja curva decorado mediante
impresiones realizadas con un punzón grueso, formando un motivo indeterminado. Los restos cerámicos son fragmentos
pertenecientes a recipientes de almacenamiento, realizados con pastas poco tamizadas con abundantes desgrasantes cuarcíticos y
micáceos, de cocción oxidantes, que presentan acabados toscos. Se documentan fondos planos y un borde vuelto y también

Descripcón gen.
Se define en función de la presencia de fragmentos cerámicos y material constructivo dispersos en una zona de unos 100 m lineales y
0,6 ha de extensión en la ladera sur del cerro denominado El Castrejón, en una zona poco erosionada al estar resguardada por los
grandes bloques graníticos que coronan este cerro. Estos restos aparecen mezclados con materiales más modernos que podrían

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Nava: pertenece a un sustrato lingüístico de amplia
extensión, arraigado en el territorio español de
lengua castellana y vasca. Muy frecuente en los
cartularios. Se trata de llanuras altas rodeadas de
cerros, y así es la configuración de las numerosas
navas abulenses.

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995;  Campano et alii.

Bibliografía
Marqués de la Ensenada (1752): Respuestas generales y particulares al Catastro del Marqués de la Ensenada.
Archivo provincial de Ávila. Ávila. H-702, 332r y 335v.

Topónimo

Nava

X 347710 Num. Inventario 05-166-0001-04

Acceso Se sitúa a 2.600 m al SE de la localidad de Navarredondilla,
dentro de los pagos de El Cogote y El Castrejón. El acceso
al mismo se realiza tomando un camino al SE de la
localidad, y siguiéndolo durante un trayecto aproximado de Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la Unidad Morfoestructural de los
Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto,
de su Unidad Natural Homogénea del Alberche Medio-El
Tiemblo. Dentro de este marco general, en el borde de la
unidad natural, que corresponde a una ladera alta de cerro

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 72

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio NAVARREDONDILLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN MIGUEL

Cond. geogr.Pico. Ladera
Pico. Cima

Y 4478087 Z 1385

Extensión 4,00 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes materiales cerámicos a torno de diferente calidad. Se han hallado también numerosas monedas, todas de cronología
correspondiente a finales del siglo IV. Se reconocen frecuentes materiales de fundición.

Descripcón gen.
Yacimiento situado en la cima en la ladera orientada al norte del cerro bien destacado incluido dentro de la serranía granítica de la
zona que lo disimula en un relieve montañoso e intrincado con continuos valles y cárcavas. Se encuentra a 4.000 m al SO del casco
urbano de Navarredondilla.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Nava: pertenece a un sustrato lingüístico de amplia
extensión, arraigado en el territorio español de
lengua castellana y vasca. Muy frecuente en los
cartularios. Se trata de llanuras altas rodeadas de
cerros, y así es la configuración de las numerosas
navas abulenses.

Intervenciones Prospección; 02/02/2002- 03/02/2002;  J. Francisco Fabián García

Bibliografía

Topónimo

Nava

X 342071 Num. Inventario 05-166-0001-06

Acceso A través de la carretera C-550 desde el punto kilométrico 29
dirección NO monte a través de un camino habilitado para
vehículos que sigue después de la ermita del rosario. No
llega hasta el yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la Unidad Morfoestructural de los
Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto,
de su Unidad Natural Homogénea del Alberche Medio-El
Tiemblo. Dentro de este marco general, en el borde de la
unidad natural, que corresponde a una ladera alta de cerro

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 72

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio NAVARREDONDILLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ERA DE LOS MOROS

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4464964 Z 1199

Extensión 4,00 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica común basta, presumiblemente a mano, de pastas predominantemente castañas y alguna gris, sin
tratamiento en las pastas. Todos los fragmentos son galbos.

Descripcón gen.
Yacimiento situado a 1100 m al SE del núcleo urbano de Cabezas Altas sobre un cerro en forma cónica que domina una amplia
superficie de terreno, sobre todo al sur de la Garganta de Galín Jiménez y toda su vega. Se trata de un cerro granítico coronado por
un afloramiento fragmentado. En las inmediaciones por el norte, fuera ya de lo que es el cerro propiamente, hay un derrumbe

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Nava donde se encontraron restos de edificación o
se elaboraban tejas; "Tegero" en Sahagún, a. 1117
(Orígenes 50, 3) 

Intervenciones Prospección; 14/11/1994- 27/12/1994; Moreno Lete, E.

Bibliografía
Proyecto Mundo Ibérico (1992)
Molinero Pérez (1958)

Topónimo

Navatejares

X 284823 Num. Inventario 05-170-0003-01

Acceso Desde la carretera de Cabezas Altas a Cabezas Bajas,
aproximadamente a 200 m de la salida de Cabezas Altas, a
la altura de la Ermita de San Pedro, se toma un camino a la
derecha que conduce al Pico del Torizo y a los Collaítos. El Tipología yacimientos

Asentamiento indeterminadoGeología y geomorfología

Terreno montañoso granítico con numerosos afloramientos y
accidentes.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 145

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio NAVATEJARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA PARED DE LOS

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4494233 Z 1090

Extensión 15,00 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales romanos, más abundantes, aparecen representados por tegulae, fragmentos de dolia, TSH, cerámica común, algunos
hierros y monedas.

Descripcón gen.
El yacimiento ocupa un amplio espacio llano que se extiende por la margen izquierda del río Adaja en ese punto. En las excavaciones
realizadas, además de materiales y estructuras de época romana, que forman el grueso del yacimiento: restos de muros a base de
mortero de cal y canto, bien visibles desde el camino, tumbas romanas hechas de lajas o tejas, hay unas fosas de la Edad del Bronce

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Excavación; 01/11/2001- 10/12/2001; José Martínez Peñarroya
Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Caballero Arribas, J., Porres Castillo, F. y Salazar Cortés, A.
Excavación; 01/01/1984- 31/03/1984; Larrén Izquierdo, Hortensia
Excavación; 01/01/1970- 31/03/1970; Luis Monteagudo

Bibliografía
Ballesteros, E. (1986): Estudio histórico de Ávila y su entorno. Ávila.
Hübner, E. (1929): “Epigrafía de Ávila”, CIL II. Madrid.
Fernández Munilla, C. (1974): “Terra Sigillata Hispánica”, EAE 27 ss. Madrid
Gutiérrez Palacios, A. (1976): “Crónica arqueológica abulense”, Zephyrus VII: 91 ss. Salamanca.

Topónimo

X 342787 Num. Inventario 05-172-0001-03

Acceso Desde Niharra se toma la Cañada de Ávila en dirección SW
y se avanza unos 1.500 m. El yacimiento se encuentra a
ambos lados del camino.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis tardorromana

(incineración)

Geología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio NIHARRA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO SOMILLO

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4512781 Z 1124

Extensión 3,5 Has

Materiales arqueológicos
No se observan asociados a los túmulos de piedra restos cerámicos ni líticos.

Descripcón gen.
Yacimiento situado en la cima de un cerro, que es el resto de una antigua meseta, por lo que su cima es plana. Está situado entre dos
arroyos, el del Plancho y el de la Sierra. Está orientado de SE a NW. En la cima de un cerro, que es el resto de una antigua meseta,
por lo que su cima es plana. Está situado entre dos arroyos, el de Plancho y el de la Sierra. Está orientado de SE a NW. En la cima

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El adjetivo albo es hoy exclusivo de la lengua
literaria. Pero la toponimia
nos dice a gritos que en la Edad Media era un
adjetivo de uso corriente y
coloquial, mucho más empleado que su sinónimo
blanco, palabra cuyo triunfo
definitivo en nuestra lengua es relativamente tardío:
en todo el dominio

Intervenciones Prospección; 01/01/1991- 31/12/1992; Caballero Arribas, J., Porres Castillo, F. y Fabián García, J. F.

Bibliografía

Topónimo

Albos

X 372091 Num. Inventario 05-173-0001-05

Acceso Desde Ojos Albos se toma en dirección NW la carretera
local a Ojos Albos por la que se recorren unos 2.000 m
hasta llegar a la N-501, donde giraremos a la derecha para
avanzar por el mismo unos 3400 hasta llegar al cruce con el Tipología yacimientos

Necrópolis (incineración)Geología y geomorfología

Ref. bibliográfica

Llroente Maldonado Toponimia Salmantina,
p. 68

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio OJOS-ALBOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN JUAN

Cond. geogr.Horquilla fluvial

Y 4513433 Z 1030

Extensión 1,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano y a torno, con estampillado y decoración a peine. Tejas con digitaciones, tegula, ladrillos tipo galletilla gruesos, asas
de cinta y molinos de granito circulares.

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa en un espigón fluvial formado por tres cursos de agua que lo delimitan por el N, S y W. Presenta por el W y N
escarpes naturales que facilitan la defensa. En el lado S sólo hay defensas naturales en puntos concretos, allí donde existen
berrocales. Por el este el acceso es casi libre, con una pequeña barrera natural. Se trata de un castro de reducidas dimensiones y de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El adjetivo albo es hoy exclusivo de la lengua
literaria. Pero la toponimia
nos dice a gritos que en la Edad Media era un
adjetivo de uso corriente y
coloquial, mucho más empleado que su sinónimo
blanco, palabra cuyo triunfo
definitivo en nuestra lengua es relativamente tardío:
en todo el dominio

Intervenciones Prospección; 01/01/1991- 31/12/1992; Caballero Arribas, J., Porres Castillo, F. y Fabián García, J. F.

Bibliografía

Topónimo

Albos

X 370285 Num. Inventario 05-173-0001-06

Acceso Desde Ojos Albos se toma en dirección NW la carretera
local a Ojos Albos por la que se recorren unos 2.000 m
hasta llegar a la N-501, donde giraremos a la derecha para
avanzar por el mismo unos 3400 m hasta llegar al cruce con Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Necrópolis (incineración)
Instalaciones agropecuarias y/o

Geología y geomorfología

Ref. bibliográfica

Llroente Maldonado Toponimia Salmantina,
p. 68

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio OJOS-ALBOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS ERAS

Cond. geogr.Llano

Y 4540453 Z 856

Extensión 20,00 Has

Materiales arqueológicos
Dentro del material de construcción hay que reseñar la aparición de numerosas piedras sin restos de cimentación junto a un número
importante de tejas de diferente tipología: lisas y con improntas de dedos, ambas bastante gruesas. También encontramos barro
cocido, ladrillos y adobes. En cuanto a las cerámica a torno, diremos que se trata de un material que en conjunto es muy homogéneo.
Aparece cerámicas reductoras con tonalidades grises y marrones; aunque se encuentran muy rodadas se diferencia un grupo de
piezas toscas frente a otro de mejor calidad con las superficies alisadas o incluso cuidadas. En cuanto a las formas, son muy

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa en una franja limitada por la Calzada Vieja al e y por la N-VI al W. Al N se encuentra la línea divisoria de los
términos de Orbita y Espinosa de los Caballeros. Su localización está cercana al perímetro del pueblo, junto a las características
geográficas de la planicie propiciaron la utilización de esta zona como eras, funcionando así hasta hace pocos años. Actualmente

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De Auro y Vita o Vidas. Nombre personal muy
abundante enla Edad Media (T. De Silveira:
Toponimia Portuguesa. Revista Lusitana XXXV,
1937, p. 130)

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Gómez García, J., Arancibia Román, A. y Sanz Ruiz, Mª P.

Bibliografía

Topónimo

Orbita

X 361113 Num. Inventario 05-174-0001-01

Acceso Desde Orbita se toma la calzada vieja que sale en dirección
a Espinosa de los Caballeros y se avanza por espacio de
unos 75 m. El yacimiento se localiza a la izquierda de la
calzada y llega hasta el fin de término. Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de las Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada “Cuenca del Duero”, en concreto
en la Unidad Natural de las “Campiñas”, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 74

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio ORBITA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MADRE BUENA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4539671 Z 860

Extensión 21,00 Has

Materiales arqueológicos
El material es muy homogéneo y dentro de su uniformidad encontramos materiales muy perdurables. Dentro de los materiales de
construcción anotamos la presencia de piedras irregulares fragmentadas; algunas presentan restos de cal. También se documentan
gran número de tejas con huellas de dedos, gruesas y levemente curvadas. Asimismo, encontramos tejas lisas gruesas, de forma
curva o plana con grosores medios. Son muy abundantes los fragmentos de pizarra en todo el yacimiento, aunque no se recogió
ninguno con incisiones. La cerámica es a torno, con cocciones en su mayor parte reductoras. Se distingue una cerámica de mayor

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra vertebrado en torno al arroyo del Labajuelo, en la margen izquierda con una pequeña dispersión situada al
E, e la margen derecha. A pesar de encontrarse en un paisaje general de llanura, aquí apreciamos un cierto desnivel en el terreno
como consecuencia de la incisión del arroyo. Este desnivel no es simétrico, sino que está más acusado en la zona W. El terreno tiene

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De Auro y Vita o Vidas. Nombre personal muy
abundante enla Edad Media (T. De Silveira:
Toponimia Portuguesa. Revista Lusitana XXXV,
1937, p. 130)

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Gómez García, J., Arancibia Román, A. y Sanz Ruiz, Mª P.

Bibliografía

Topónimo

Orbita

X 363058 Num. Inventario 05-174-0001-02

Acceso Desde Orbita se toma la Colada de Arévalo que sale en
dirección E y se avanza por ella unos 1375 m A la derecha
de este punto sale un camino que tomamos y los
recorremos por espacio de 100 m. A ambos lados de este Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología 

Este espacio se localiza dentro de las Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada “Cuenca del Duero”, en concreto
en la Unidad Natural de las “Campiñas”, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 74

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio ORBITA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS CARRAMALES

Cond. geogr.Llano

Y 4540043 Z 863

Extensión 0,06 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales de construcción son muy abundantes en todo el yacimiento, aparecen tejas (curvas y planas) bastante gruesas y
piedras irregulares muy fragmentadas. El material cerámico es muy homogéneo, presenta cocciones reductoras con tonalidades se
reparten en la gama de grises. Su tipología nos lleva a momentos visigodos y altomedievales. Dentro de la homogeneidad se
distingue una cerámica de mayor calidad muy cuidada con la superficie bruñida, frente a una cerámica más tosca con desgrasantes
muy gruesos casi siempre relacionada con recipientes de gran tamaño. En cuanto a las formas recogidas no son muy abundantes

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra muy cerca del casco urbano de Orbita, en una zona llana actualmente aprovechada para cultivos
cerealistas. Se sitúa en la margen izquierda del Arroyo Seco, en su entorno observamos la confluencia de varios arroyuelos aunque
nos son importantes fuentes de agua, sino arroyos tributarios del Adaja. Los restos, no demasiado numerosos, se localizan en una

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De Auro y Vita o Vidas. Nombre personal muy
abundante enla Edad Media (T. De Silveira:
Toponimia Portuguesa. Revista Lusitana XXXV,
1937, p. 130)

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Gómez García, J., Arancibia Román, A. y Sanz Ruiz, Mª P.

Bibliografía

Topónimo

Orbita

X 361456 Num. Inventario 05-174-0001-04

Acceso El yacimiento se localiza inmediatamente al N del casco
urbano de Orbita, una vez atravesada la Colada de Arévalo.

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de las Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada “Cuenca del Duero”, en concreto
en la Unidad Natural de las “Campiñas”, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 74

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio ORBITA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS HILEJAS

Cond. geogr.Llano

Y 4538445 Z 864

Extensión 24,17 Has

Materiales arqueológicos
Todos los materiales apuntan a una cronología de avanzado el siglo IV y siglo V. Los elementos constructivos son muy abundantes;
aparecen tegulae con pestañas y tejas muy gruesas con huellas de dedos. Las piedras que aparecen no son autóctonas y han sido
reutilizadas en el pueblo al carecer de ellas. Se documentan piedras calizas y fragmentos de mármol, aunque estas están muy
fragmentadas y sin forma regular. Dentro de los elementos constructivos apuntamos un fragmento peculiar, consiste en una pieza
fragmentada en material cerámico con una cara lisa y otra estriada, que plantea la posibilidad de que sea un elemento aplicado en el

Descripcón gen.
Se trata de un yacimiento de grandes dimensiones que limita al sur con la Calzada de Peñaranda, al este con la Vereda de la de
Toledo y al norte con el margen izquierdo del arroyo de la Castellana. Se encuentra en una zona llana, muy aprovechada
agrícolamente con tierras muy fértiles para el cultivo el cereal. Se trata, en la actualidad, de un terreno desecado que anteriormente

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De Auro y Vita o Vidas. Nombre personal muy
abundante enla Edad Media (T. De Silveira:
Toponimia Portuguesa. Revista Lusitana XXXV,
1937, p. 130)

Intervenciones Prospección; 29/09/2008- 03/10/2008; María J. Negredo García (ARATIKOS ARQUEÖLOGOS S. L.)
Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Gómez García, J., Arancibia Román, A. y Sanz Ruiz, Mª P.

Bibliografía

Topónimo

Orbita

X 360601 Num. Inventario 05-174-0001-05

Acceso Desde Orbita se toma un camino que sale en sentido SW y
se avanza por él unos 1750 m hasta llegar a la Vereda de
Toledo.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de las Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada “Cuenca del Duero”, en concreto
en la Unidad Natural de las “Campiñas”, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 74

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ORBITA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA TEJADA

Cond. geogr.Horquilla fluvial

Y 4537781 Z 854

Extensión 15,76 Has

Materiales arqueológicos
Son muy abundantes y homogéneos dentro de cada uno de los momentos culturales a los que corresponden. Dentro del Bronce
Final, aparecen piezas típicas de Cogotas I con cerámicas incisas, con boquique y excisas. Dentro del Hierro I y II aparecen
cerámicas a mano peinadas del grupo Cogotas II, cerámicas a torno pintadas con ondulaciones y semicírculos o segmentos
concéntricos.

Descripcón gen.
El yacimiento se ubica al SW de Orbita, en la horquilla formada por el Arroyo del Pontón y el río Adaja. El profundo encajamiento de
ambos posibilita defensas naturales de importancia (50 m de desnivel) por los lasos oeste, este y norte, quedando sin resguardo por
el SE. En esta zona no se aprecian restos de amurallamiento ni fosos. El yacimiento de La Tejada, por la tipología de sus materiales,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De Auro y Vita o Vidas. Nombre personal muy
abundante enla Edad Media (T. De Silveira:
Toponimia Portuguesa. Revista Lusitana XXXV,
1937, p. 130)

Intervenciones Prospección; 29/09/2008- 03/10/2008; María J. Negredo García (ARATIKOS ARQUEÖLOGOS S. L.)
Prospección; 01/11/1989- 01/11/1989; Fabián García, F.

Bibliografía

Topónimo

Orbita

X 358021 Num. Inventario 05-174-0001-06

Acceso Desde Orbita en dirección oeste por la carretera que salva la
autovía y conduce a una gasolinera, al oeste de ésta un
camino cruza el ferrocarril, tras pasar el cual hay un cruce
de caminos, tomar el de la izquierda o dirección sur, la Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de las Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada “Cuenca del Duero”, en concreto
en la Unidad Natural de las “Campiñas”, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 74

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ORBITA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS REJAS

Cond. geogr.Llano

Y 4537940 Z 860

Extensión 45,42 Has

Materiales arqueológicos
La cerámica documentada se divide en dos producciones: cocina/almacenamiento y terra sigillata. La primera presenta pastas de
tonos pardos, gris y negro con abundantes desgrasantes minerales, sobre todo cuarcíticos, de grano fino a grueso, cocciones
reductoras, oxidante e irregular, paredes medias y gruesas, y superficies sin tratamiento. Se detectan numerosos bordes vueltos de
diversos tipos (pegados a la pared, engrosados, con uñada, horizontales...) y fondos planos, correspondientes a ollas, orzas y
grandes tinajas. Destacan un borde con un pequeño mamelón aplicado al interior y otro decorado con una línea incisa ondulada. La

Descripcón gen.
Se localiza en la margen derecha del río Adaja, unos 2000 m al este de la confluencia del arroyo del Pontón e inmediatamente al sur
del arroyo intermitente de la Castellana, en un amplio sector de perfil llano con suaves lomas al E y SE. Se manifiesta en superficie
por la presencia de abundantes restos materiales, tanto constructivos (imbrex, ladrillo macizo y piedra) como cerámicos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De Auro y Vita o Vidas. Nombre personal muy
abundante enla Edad Media (T. De Silveira:
Toponimia Portuguesa. Revista Lusitana XXXV,
1937, p. 130)

Intervenciones Prospección; 29/09/2008- 03/10/2008; María J. Negredo García (ARATIKOS ARQUEÖLOGOS S. L.)

Bibliografía

Topónimo

Orbita

X 359943 Num. Inventario 05-174-0001-08

Acceso Salir de Orbita en dirección oeste por la carretera que salva
la autovía y conduce a una gasolinera, al oeste de la cual
parte un camino que cruza la vía férrea, tras pasarla hay un
cruce, tomar el camino de la izquierda que sigue en Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

(tardorromana)
Asentamiento rural indeterminado

Geología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de las Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada “Cuenca del Duero”, en concreto
en la Unidad Natural de las “Campiñas”, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 74

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio ORBITA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA HERRADURA

Cond. geogr.Llano

Y 4522753 Z 910

Extensión 1,00 Has

Materiales arqueológicos
Existe muy poca cerámica en proporción al volumen de restos constructivos, sobre todo teja curva y piedra. La cerámica aparece
facturada a torno.

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra claramente vinculado al arroyo Rioseco. Aunque hay una mayor concentración de material, sobre todo de
carácter constructivo al que aparecen asociados algunos restos cerámicos, en la margen derecha del arroyo, aguas abajo. También
se documenta dispersión de material en la zona alta que se encuentra en la parte oeste. Se aprecia una clara diferencia topográfica

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Latín ursus "oso"

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Gómez García, J., Arancibia Román, A. y Sanz Ruiz, Mª P.

Bibliografía

Topónimo

Oso

X 352577 Num. Inventario 05-175-0001-01

Acceso Desde la localidad de El Oso tomaremos en dirección
Hernansancho la carretera AV-8110 hasta la altura del punto
kilométrico 15,500, donde giraremos a la derecha para
tomar un camino en dirección sur por el que recorreremos Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de las Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada “Cuenca del Duero”, en concreto
en la Unidad Natural de las “Campiñas”, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 116

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio EL OSO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS PASADERAS

Cond. geogr.Loma/colina.Cima
Loma/colina. Ladera 

Y 4499411 Z 1130

Extensión 7,52 Has

Materiales arqueológicos
El material resulta abundante. Teja curva, muchas de ellas con digitaciones, tégulas, ladrillos tipo “galletilla”, escorias, cerámica a
torno, terra sigillata, abundante piedra de granito, alguna bien regularizada. Lascas, núcleos y desechos de talla sobre sílex y algunas
cerámicas a mano.

Descripcón gen.
Se asienta en la ladera orientada al saliente y sobre la explanada que culmina un alomamiento, esta aparece orientada de N a S y se
sitúa un poco antes de las primeras estribaciones de la sierra de Ávila. El alomamiento se sitúa entre el arroyo Vivarón y el de La
Cárcaba. Los materiales tardorromanos podrían hablarnos de una villa, sin embargo las dimensiones del espacio material es

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De paternu > padierno. A. Llorente opina que los
padierno (derivados de Paternum) son arcaismos
léxicos que sólo se conservan en la toponimia y
proceden de la romanización, no de los
repobaldores cristianos (Studia Hispanica in
honorem Rafael Lapesa, I, p. 301). E. Rodriguez
Almeida escribe: "A propósito de Padiernos, el
nombre, así como el del anejo de Solosancho,

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Caballero Arribas, J., Porres Castillo, F. y Fabián García, J. F.

Bibliografía

Topónimo

Padiernos

X 342777 Num. Inventario 05-176-0003-01

Acceso Desde Padiernos se toma el Camino a la Dehesa de
Montefrío por el que se recorren aproximadamente unos 900
m. El yacimiento se localiza a unos 300 m al W del camino,
en la confluencia del Arroyo de las Celadas con otro que Tipología yacimientos

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales

Geología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 118

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio PADIERNOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CINCO VILLAS

Cond. geogr.Llano

Y 4498028 Z 1095

Extensión 86,98 Has

Materiales arqueológicos
Muy abundante, existiendo materiales de construcción de buen tamaño. Tégulas, ladrillo tipo “galletilla”, tejas con digitacionnes,
escorias, cerámica a torno vulagr y terra sigillata. También aparecen nódulos de sílex y algunas lascas y desechos de talla de sílex.

Descripcón gen.
Se asienta en el fondo del Valle Amblés, en una gran llanura, con algunas ondulaciones. Se encuentra flanqueado por el oeste por el
arroyo Sequillo y el este por el de Redondillo. Por el norte llega prácticamente hasta el pueblo de Padiernos y por el sur, pasando la N
-110, hasta el lugar llamado El Tesoro. Se trata de una gran villa, en la que aparecen zonas con manchas negras; también hay puntos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De paternu > padierno. A. Llorente opina que los
padierno (derivados de Paternum) son arcaismos
léxicos que sólo se conservan en la toponimia y
proceden de la romanización, no de los
repobaldores cristianos (Studia Hispanica in
honorem Rafael Lapesa, I, p. 301). E. Rodriguez
Almeida escribe: "A propósito de Padiernos, el
nombre, así como el del anejo de Solosancho,

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Caballero Arribas, J., Porres Castillo, F. y Salazar Cortés, A.

Bibliografía

Topónimo

Padiernos

X 344770 Num. Inventario 05-176-0003-05

Acceso El yacimiento se localiza al SE de la localidad de Padiernos,
entre el pueblo y el límite con el término de Salobral y a
ambos lados de la carretera.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 118

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio PADIERNOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento DEHESA DE

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4501772 Z 1390

Extensión 4,34 Has

Materiales arqueológicos
No se documenta material asociado a las tumbas.

Descripcón gen.
La necrópolis se asienta en la cima de un monte de encinas, que se eleva desde el arroyo de la Cárcaba. Es un monte
inmediatamente anterior a los picos más elevados de la Sierra de Ávila. Se encuentra en el interior de las sierra. Las tumbas aparecen
excavadas en la roca granítica, hemos visto 24, aunque puede haber más. No aparecen con ningún orden, adoptando, casi siempre

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De paternu > padierno. A. Llorente opina que los
padierno (derivados de Paternum) son arcaismos
léxicos que sólo se conservan en la toponimia y
proceden de la romanización, no de los
repobaldores cristianos (Studia Hispanica in
honorem Rafael Lapesa, I, p. 301). E. Rodriguez
Almeida escribe: "A propósito de Padiernos, el
nombre, así como el del anejo de Solosancho,

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Caballero Arribas, J., Porres Castillo, F. y Salazar Cortés, A.

Bibliografía

Topónimo

Padiernos

X 341206 Num. Inventario 05-176-0003-08

Acceso Desde Padiernos se toma en dirección NW el camino de la
Dehesa de Montefrío por el que se recorren
aproximadamente unos 3500 m hasta llegar al caserío de la
dehesa. El yacimiento se localiza en el monte que hay al N Tipología yacimientos

Necrópolis (tumbas en roca)Geología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 118

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio PADIERNOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CARRAMATA

Cond. geogr.Llano

Y 4531244 Z 881

Extensión 19,74 Has

Materiales arqueológicos
Entre los materiales aparecen cerámicas común y TSH. Entre las formas de cerámica común aparecen bordes, asas, galbos y fondos
entre los que destaca un fondo con pie de galleta. Las TSH destacan dos fragmentos decorados, uno con incisiones diagonales y un
fragmento de borde con decoración en el umbo con círculos concéntricos y festones. El resto son sigillatas lisas. las formas
predominantes son la 15, la 17, hecho que nos pondría en relación cronológica con niveles altoimperiales del siglo II; también
documentamos la 29, la 37, tal vez estas un poco más dudosas que hablan de un momento más tardío pero mejor representado,

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra situado en una amplia zona llana próxima al pueblo, lo que dificulta su delimitación al mezclarse las
evidencias arqueológicas con los restos constructivos propios del casco urbano. Los materiales se encuentran muy dispersos debido
a las continuas labores agrícolas que han creado un foco de dispersión bastante grande. El yacimiento se extiende por el oeste hacia

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Lugar con construcciones destinadas a guardar 
paja u otros forrajes. Del latín palearium, pajar, y de
éste palea, paja.

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Sanz, P., Gómez, J. y Arancibia Román, A.

Bibliografía

Topónimo

Pajares

X 361595 Num. Inventario 05-177-0001-04

Acceso El yacimiento se encuentra inmediatamente al SW del casco
urbano de Pajares. Se accede por un camino que sale de la
N-403 el cual recorremos unos 375 m. El yacimiento
aparece a ambos lados del camino. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de las Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada “Cuenca del Duero”, en concreto
en la Unidad Natural de las “Campiñas”, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis; Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, 1997, p. 85.

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio PAJARES DE ADAJA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA MESILLA

Cond. geogr.Llano
Horquilla fluvial

Y 4533291 Z 850

Extensión 2,47 Has

Materiales arqueológicos
El material de construcción está representado por tejas curvas y planas de buen grosor y piedras irregulares sin labra. El material
cerámico es muy escaso y aparece compuesto por bordes, galbos y fondos.

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra en la margen derecha del río Adaja. Esta zona ha quedado en franco desnivel con el río debido a la
erosión y al encajonamiento que provoca aquel. Hay que destacar también que el yacimiento se encuentra flanqueado por un par de
arroyos en su lado N y S con sus respectivos barrancos, lo que le confiere una situación peculiar en comparación con su entorno.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Lugar con construcciones destinadas a guardar
paja u otros forrajes. Del latín palearium, pajar, y de
éste palea, paja.

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Sanz, P., Gómez, J. y Arancibia Román, A.

Bibliografía

Topónimo

Pajares

X 359453 Num. Inventario 05-177-0001-05

Acceso Desde Pajares de Adaja se toma la Calzada de Toledo con
dirección N. A escasos 325 m a la altura del arroyo
Carranero arranca un camino a la izquierda. Después de
recorrer por este unos 700 m y después de dejar a mano Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de las Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada “Cuenca del Duero”, en concreto
en la Unidad Natural de las “Campiñas”, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis; Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, 1997, p. 85.

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio PAJARES DE ADAJA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA OLMEDILLA I

Cond. geogr.Llano

Y 4551834 Z 831

Extensión 16,00 Has

Materiales arqueológicos
Material cerámico común a torno, TSH temprana y tardía, paredes finas, bordes, galbos, fondos. Decoración de rosetones y pájaros
(posiblemente flamencos). Decoraciones pintadas de tradición. Cerámica común a torno, bordes de labio exvasados, muy marcados,
algunos planos, fondos y asas. materiales de construcción tegulas con ungulaciones, ladrillo plano y piedra.

Descripcón gen. 
El sitio se asienta sobre una suave ondulación del terreno, desde la cual se tiene una buena visibilidad del entorno. En la cota más
alta, de esta elevación, se dibuja una suave plataforma en ligera pendiente hacia el W donde encontramos la mayor cantidad de
material. Ya en la zona de pendiente se observan algunos fragmentos dispersos, en los bordes de la plataforma pudimos observar

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Goda < Gods "bueno, bonito" (Diez Melcón, nº
110). Godo y goda muy común en las variantes
Goto, Gutina (Colección Diplomática de San Pelayo
por L. Fernández "Hispania Sacra", XXVI, 1973, en
doc. Del a. 934). Palacio es mansión digna, no 
necesariamente regia (E.L.H., p. 534). Goda y
Urraca podrían ser las hijas de Sancho García y
Orbellito, que venden un agro junto al serna de

Intervenciones Prospección; 11/11/1992- 10/10/1993; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Palacios de

X 351648 Num. Inventario 05-178-0001-02

Acceso El yacimiento se sitúa a unos 2.000 m al SE del centro
urbano de Palacios de Goda. Para acceder a él debemos
tomar el camino, al SE, que conduce a la finca “La
Olmedilla” lo recorremos durante 1800 m. En este punto Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Geográficamente se encuentra dentro de lo que se denomina
“Tierra Llana”, con una topografía casi plana, donde solo
destacan pequeñas ondulacioens.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 74 - 75

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio PALACIOS DE GODA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MARIVACAS

Cond. geogr.Llano

Y 4555550 Z 793

Extensión 5,25 Has

Materiales arqueológicos
Material cerámico a torno, bordes de labio exvasado, galbos, fondos planos, asas. Predominio de las cocciones reductoras, negras y
grises, encontrando también las cocciones mixtas y oxidantes en menor proporción. Materiales de construcción, teja y ladrillo plano,
pizarra. Materiales decorados: fragmentos de galbo con decoración a peine.

Descripcón gen.
En una pequeña elevación se asienta el yacimiento, que describe ligera pendiente hacia el E donde se encuentran la mayor parte de
los hallazgos. Hacia el E por lo tanto va a presentarse la cota más elevada, por lo que tiene una buena visibilidad sobre el entorno.
Mientras que al N y S sus características tanto de visibilidad como de aparición de hallazgos son menores. Existe un segundo foco

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Goda < Gods "bueno, bonito" (Diez Melcón, nº
110). Godo y goda muy común en las variantes
Goto, Gutina (Colección Diplomática de San Pelayo
por L. Fernández "Hispania Sacra", XXVI, 1973, en
doc. Del a. 934). Palacio es mansión digna, no
necesariamente regia (E.L.H., p. 534). Goda y
Urraca podrían ser las hijas de Sancho García y
Orbellito, que venden un agro junto al serna de

Intervenciones Prospección; 11/11/1992- 10/10/1993; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Palacios de

X 350861 Num. Inventario 05-178-0001-06

Acceso El yacimiento se sitúa a unos 2.200 m al NE del pueblo.
Para acceder a él debemos tomar el camino vecinal, al NW,
que conduce a Honquilana, aproximadamente a 1000 m a la
derecha, sale un camino que conduce al pago denominado Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Geográficamente se encuentra dentro de lo que se denomina
“Tierra Llana”, con una topografía casi plana, donde solo
destacan pequeñas ondulacioens.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 74 - 75

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio PALACIOS DE GODA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA OLMEDILLA II

Cond. geogr.

Y 4551602 Z 800

Extensión 16,25 Has

Materiales arqueológicos
El material cerámico aparece muy disperso pero también con un distribución homogénea por toda la superficie del yacimiento.
Aparecen fondos así como algunos bordes gruesos. Las tonalidades van del gris al pardo y al anaranjado. Algunos galbos están
decorados a peine. Otros materiales que se observan son restos de escoria, pizarra y restos de materiales de construcción.

Descripcón gen.
La vaguada central es atravesada por un camino. En la parte derecha del camino se da un suave descenso de una elevación donde
se encuentra cierta concentración de cerámica. Supone el descenso SE del yacimiento de La Olmedilla I. La parte izquierda del
yacimiento consiste en una leve pero constante pendiente que llega a su punto más alto a la vera de un pinar. También se localiza

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Goda < Gods "bueno, bonito" (Diez Melcón, nº
110). Godo y goda muy común en las variantes
Goto, Gutina (Colección Diplomática de San Pelayo
por L. Fernández "Hispania Sacra", XXVI, 1973, en
doc. Del a. 934). Palacio es mansión digna, no
necesariamente regia (E.L.H., p. 534). Goda y
Urraca podrían ser las hijas de Sancho García y
Orbellito, que venden un agro junto al serna de

Intervenciones Prospección; 11/11/1992- 10/10/1993; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Palacios de

X 352225 Num. Inventario 05-178-0001-13

Acceso Al E de Palacios de Goda parte una carretera que
desemboca en la N-VI, a unos 600 m dicha carretera es
atravesada por la Cañada de Extremadura, se toma esta a
la derecha y se anda durante 1900 m, al llegar a este punto Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Forma su conjunto una depresión central con sendas
elevaciones laterales. La vaguada central es atravesada por
un camino.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 74 - 75

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio PALACIOS DE GODA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS 

Yacimiento SANTA MARÍA

Cond. geogr.Llano

Y 4553551 Z 800

Extensión 18,00 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales no aparecen de una forma abundante excepto en el mencionado foco de concentración. Lo más abundante son los
restos cerámicos, recogiéndose numerosos fragmentos de terra sigillata, cerámica a torno, algunos galbos hechos a mano, varias
lascas de silex. También se recogieron materiales de construcción como tégula, ladrillos, aunque estos restos muy escasos. Se
recogieron cinco asas, unos 27 fragmentos de sigillata , algunos con decoración pintada de tradición indígena, varios bordes, cuatro
con impresiones y galbos. Los galbos de cerámica realizada a mano son todos de cocción reductora, tres nordes a torno, tres galbos

Descripcón gen.
El arroyo de la Agudilla delimita su extremo N, por el S la carretera de acceso a Palacios, el extremo O viene marcado por el casco
urbano, el extremo E es más difícil aunque se podría situar por la diferencia de coloración. El yacimiento se conoce en el pueblo y su
descubrimiento se realizó mediante encuesta oral. Se caracteriza por dos manchas, una de color grisáceo(de unos 200 m E/O y 300

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Goda < Gods "bueno, bonito" (Diez Melcón, nº
110). Godo y goda muy común en las variantes
Goto, Gutina (Colección Diplomática de San Pelayo
por L. Fernández "Hispania Sacra", XXVI, 1973, en
doc. Del a. 934). Palacio es mansión digna, no 
necesariamente regia (E.L.H., p. 534). Goda y
Urraca podrían ser las hijas de Sancho García y
Orbellito, que venden un agro junto al serna de

Intervenciones Prospección; 11/11/1992- 10/10/1993; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Palacios de

X 350561 Num. Inventario 05-178-0001-14

Acceso Tomando la carretera de acceso a Palacios que parte de N-
VI, en dirección al pueblo; justo a la entrada del pueblo, a la
derecha de dicha carretera se sitúan dos casas de reciente
construcción, detrás de estas y paralelo a unos chalets Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se asienta en una llanura que presenta una
ligerísima inclinación hacia el N, por donde discurre el arroyo
de la Agudilla.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 74 - 75

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio PALACIOS DE GODA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CENICERO

Cond. geogr.Llano

Y 4549456 Z 840

Extensión 2,60 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno. Cocciones reductoras y mixtas, pocas con cocción oxidante. Bordes simples y exvasados, galbos y algún fondo.
Dispersas y rodales.

Descripcón gen.
Se observan en el terreno una serie de manchones pseudocirculares e informes de diferentes diámetros, entre 10 y 20 m, en los que
aparece material.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Hace referencia a los musulmanes conversos

Intervenciones Prospección; 11/11/1992- 10/10/1993; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Tornadizos de

X 351948 Num. Inventario 05-178-0002-03

Acceso El yacimiento se localiza al NW del casco urbano del núcleo
actual. Para acceder a él debemos tomar el camino al W
que conduce al pago conocido como “Cuesta de las
Paredes”. Nada más salir del pueblo, a escasos metros de la Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se asienta sobre una zona llana en las
inmediaciones del pueblo. En la actualidad el terreno se
dedica a labores de cultivo.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 75

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio PALACIOS DE GODA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS PULGAS

Cond. geogr.Llano

Y 4524331 Z 891

Extensión 0,05 Has

Materiales arqueológicos
Materiales cerámicos a torno: bordes, asas, galbos, fondos, bordes planos, simples, exvasados. Fondos planos. Fragmentos de borde
de TSHT, decorado con acanaladuras horizontales. Gran fragmento de asa con impresión circular en el arranque. predominio de la
cocción reductora sobre la oxidante. Acabados cuidados, alisados. Materiales de construcción: tejas y material pétreo. Resaltar los
fragmentos de molino, así como los de escoria de metal hallados en el yacimiento. Además de la gran cantidad de fragmentos de
hueso, mayoritariamente de animal. En la comprobación del yacimiento no se observó ninguno de los elementos que se especifican

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra en un pequeño triángulo que forman el cruce de la Cañada Real y un camino que cruza el río Rivilla y el
Arevalillo. Es unza zona llana pegada a la carretera AV-8130, por el este, mientras que hacia el oeste discurren las márgenes
derechas de los ríos Rivilla y Arevalillo, a aproximadamente 800 m. Es una gran mancha elipsoidal, donde encontramos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín *pappare "comer"

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Sanz Ruiz, P. Gómez García, J. y Arancibia Román, A.

Bibliografía

Topónimo

Papatrigo

X 345161 Num. Inventario 05-179-0001-03

Acceso Desde Papatrigo tomamos la carretera AV-8130, con
dirección a San Juan de la Encinilla; recorremos 1.400 m
aproximadamente, antes de llegar aun camino que sale a la
derecha, en la margen derecha d la carretera está el Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de las Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada “Cuenca del Duero”, en concreto
en la Unidad Natural de las “Campiñas”, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 76

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio PAPATRIGO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA SOLANA

Cond. geogr.Llano

Y 4526749 Z 892

Extensión 8,00 Has

Materiales arqueológicos
Material cerámico a torno: bordes, galbos, fondos, asas. Bordes claramente exvasados. Asas y arranques de asas, formas carenadas,
con la parte superior del galbo curvada hacia adentro, fondos planos. Predominio de la cocción reductora, acabados cuidados,
alisados. Fragmento de tapadera de grandes dimensiones, aspecto exterior descuidado. Materiales de construcción: pequeños
fragmentos de tejas y ladrillos, así como material pétreo, pequeños fragmentos de tegula. Además fragmentos de molino y manos de
moler.

Descripcón gen.
Se ven dos zonas en la distribución de material, al S del camino donde se encuentra disperso, localizado en pequeñas manchas
oscuras de unos 5 m de diámetro y bastante deteriorado. Al N del camino se encuentra en bastante mejor estado, y concentrado en
una extensa franja negruzca paralela al camino, donde se aprecian restos de carbón y cenizas. El material encontrado son piezas de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín *pappare "comer"

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Sanz Ruiz, P. Gómez García, J. y Arancibia Román, A.

Bibliografía

Topónimo

Papatrigo

X 344271 Num. Inventario 05-179-0001-04

Acceso Desde Papatrigo se toma el camino NW que lleva al picón
de Néstor, recorremos aproximadamente 1.200 m cruzando
dos veces el arroyo Merdero, hasta llegar a un cruce donde
tomaremos un desvío a la izquierda, a unos 200 m a ambos Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se encuentra en la subida de una loma desde la
margen izquierda del río Merdero, hacia la zona conocida
como El Carrascal.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 76

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio PAPATRIGO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL SENDERILLO

Cond. geogr.Llano

Y 4525252 Z 888

Extensión 79,00 Has

Materiales arqueológicos
Materiales arqueológicos: material constructivo, tenemos piedras irregulares, de tamaño pequeño/mediano en una proporción muy
baja ya que la carencia de las mismas en la zona ha provocado un desmonte de las estructuras, también aparecen fragmentos de
tegula. Lo más significativo es el material cerámico y dentro de él la TS aunque aparece en menor proporción que la común.
Cerámica común: fragmentos de asas, fondos y bordes de distinta tipología, sobre todo de grandes recipientes. Un tercio de plato.
Sigillata: dos bloques, uno altoimperial con algunas formas que pueden corresponder con la 15 o 17 (fragmentos pequeños) estas

Descripcón gen.
Dentro de esta uniformidad topográfica, se aprecian varios focos dentro del área de dispersión, muy cercanos entre sí, y sin que
pueda hablarse de distintos núcleos, si puede hablarse de agrupaciones de materiales. Hay puntos de concentración de
exclusivamente materiales de construcción y otros en los que existe gran cantidad de material cerámico.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín *pappare "comer"

Intervenciones Prospección; 21/09/2006; Díaz de la Torre, J.
Prospección;  30/11/1990; Sanz Ruiz, P.

Bibliografía

Topónimo

Papatrigo

X 346398 Num. Inventario 05-179-0001-05

Acceso Desde Papatrigo se toma un camino que se dirige hacia el
SE. Éste atraviesa el sendero Cigüeñal y deja a la derecha
el Hoyuelo. Se recorren unos 500 m desde el pueblo. El
yacimiento está a la derecha y a la izquierda del camino. Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se trata de un área completamente llana compartiendo las
mismas características geográficas de proximidad a una
antigua zona húmeda de los yacimientos adyacentes.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 76

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio PAPATRIGO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CHORRILLO

Cond. geogr.Vega del río
Llano

Y 4533667 Z 870

Extensión 40,58 Has

Materiales arqueológicos
Foco I. Dos grupos: Al denominado A pertenencen los hallazgos más antiguos: cerámica a mano muy tosca en su factura con
desgrasantes muy gruesos. Todos los fragmentos son galbos. por tanto no se puede definir formas. Asociado al material cerámico se
localizó un posible fragmento de morillo. En el B os restos nos llevan a un contexto más moderno, quizás medieval, donde aparecen
materiales constructivos (teja y piedra) y cerámica a torno de cocción reductora. Tampoco son reconocibles formas a excepción de un
fondo.

Descripcón gen.
Se trata de un yacimiento de gran extensión que se prolonga por la margen izquierda del río Arevalillo y que cruza la carretera/camino
entre Pedro Rodríguez y Tiñosillos. Para estructurar mejor la descripción del yacimiento vamos a dividir el mismo en tres núcleos en
función de ciertas diferenciaciones. Toda la zona goza de las mismas características geográficas, que se resumen en su vinculación

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Sanz Ruiz, P. Gómez García, J. y Arancibia Román, A.

Bibliografía

Topónimo

X 351532 Num. Inventario 05-183-0001-02

Acceso Desde Pedro Rodríguez se toma en dirección E la Colada
del Camino de Pedro por el que se recorren
aproximadamente unos 1.350 m. El yacimiento se localiza
en este punto a ambos lados del mencionado camino y Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de las Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada “Cuenca del Duero”, en concreto
en la Unidad Natural de las “Campiñas”, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio PEDRO RODRIGUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MOLINO DE LA

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4533963 Z 870

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Las estructuras se encuentran en el mismo cauce del río Arevalillo. Partiendo de este y siguiendo el cauce del río vamos a
encontrarnos con una serie de estructuras separadas por una distancia no muy amplia que comparten unas características muy
similares, construidas a base de  cal y canto (alguno presenta ladrillo intercalado).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Sanz Ruiz, P. Gómez García, J. y Arancibia Román, A.

Bibliografía

Topónimo

X 351885 Num. Inventario 05-183-0001-03

Acceso Desde Pedro Rodríguez se toma la carretera que conduce a
Tiñosillos hasta llegar a la altura del puente que salve el río
Arevalillo. El yacimiento se localiza a unos 200 m siguiendo
la margen izquierda del río. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de las Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada “Cuenca del Duero”, en concreto
en la Unidad Natural de las “Campiñas”, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio PEDRO RODRIGUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ERMITA DE NUESTRA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4484276 Z 1000

Extensión 1,65 Has

Materiales arqueológicos
Restos de pavimentos, mosaicos, mármoles, etc.

Descripcón gen.
Se trata de una ermita de época medieval en la que en las diversas intervenciones arqueológicas se han recuperado materiales
propios de los siglos tardoantiguos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Debió ser piedra de mojón para cañadas, carreras
o caminos y deslindes

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 30/08/1995; Campano et alii.
Excavación; Febrero 2008; Jimenez González, M. C.
Excavación; Junio 2012; Rupidera Giraldo, A.

Bibliografía
Anónimo (1981): Informe sobre los restos hallados junto a la Ermita de Santa María de la Vega (Piedrahita). Informa
técnico inédito remitido al Ayuntamiento de Piedrahita por el Museo Provincial de Ávila.
Gregorio, F.; Hernández Mozo y Guitart Trulls, B. (1927). “Los mosaicos de Piedrahita de la Sierra (Ávila). Noticia
arqueológica”. Arquitectura. Revista mensual organo de la Sociedad Central de Arquitectos, Año IX, nº 94. Madrid.

Topónimo

Piedrahita

X 301893 Num. Inventario 05-186-0005-03

Acceso El yacimiento se sitúa a unos 2.500 m de recorrido al NW de
la localidad de Piedrahita, dentro del pago “Prados de la
Villa”. El acceso al mismo se realiza tomando, al NW de la
localidad, la carretera C-510 a Salamanca y siguiéndola Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Lugar cultual (visigoda)

Geología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la Unidad Morfoestructural de los
Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto,
de su Unidad Natural Homogénea de Piedrahita-Barco-Valle
del Corneja. Dentro de este marco general, en el centro de la
Unidad Natural, que corresponde a un fondo de valle, en la

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,
p. 187

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio PIEDRAHITA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS VILLARES

Cond. geogr.Vega del río

Y 4484915 Z 1010

Extensión 0,0 Has

Materiales arqueológicos
El hallazgo corresponde a cerámicas realizadas a torno de cronología romana, tanto cerámica de uso común como terra sigillata y
fragmentos de grandes vasijas de almacenamiento, restos de materiales constructivos y una pequeña plaquita de bronce. Los
fragmentos de TSH documentados presentan pastas anaranjadas bien decantadas con barnices de tonalidad rojjiza-anaranjada de
buena calidad. Los fragmentos tipológicamente más significativos corresponden a dos bordes de la forma Hispánica 37, uno de ellos
con el borde almendrado, y un tercer borde perteneciente a una forma 27 de pequeño tamaño. La cerámica de uso común tiene

Descripcón gen.
Se identificó en superficie a partir de materiales arqueológicos en un área con coloración diferencial y elevada sobre el entorno a
modo de pequeño alomamiento. El centro de este área nuclear, de aproximadamente 50 m de diámetro, se localiza a unos 30 m en
dirección SO de la esquina SO del gran cercado rectangular que hay en las inmediaciones. En este área los materiales aparecen

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La forma villar, lo mismo que el apelativo en el que
se basa, plantea problemas desde el punto de vista
histórico-cronológico, pues villar puede ser la
evolución fomética "in situ" del latín Villare, o puede
ser palabra traída por los repobladores del norte,
donde villar era un apelativo muy frecuente, 
sinónimo de aldea, y usado sobre todo en el
noroeste de la península, zona más resistente al

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 30/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía

Topónimo

Villar

X 303383 Num. Inventario 05-186-0005-15

Acceso El yacimiento se sitúa a unos 4750 m al N de la localidad de
Piedrahita, dentro del pago. conocido como Los Villares. El
acceso al mismo se realiza tomando, al N de la localidad, la
carretera de Malpartida de Corneja a Piedrahita, durante Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este se sitúa en la Unidad Morfoestructural de los Bloques
Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto, en el
centro de su Unidad Natural Homogénea de Piedrahita-Barco-
Valle de Corneja. Dentro de este marco general, el yacimiento
se sitúa en la amplia vega del río Corneja.

Ref. bibliográfica

Llorente Maldonado de Guevara, Antonio,
(2003): Toponimia Salmantina, p. 254-255.
Barrios García, Ángel (1985): "Repobalción

de la zona meridional del Duero", Studia
historica. Historia medieval, p. 43

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio PIEDRAHITA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL PEAZO

Cond. geogr.Cerro. Ladera

Y 4492121 Z 1150

Extensión 2,22 Has

Materiales arqueológicos
Aparece un material muy heterogéneo compuesto por lascas y una lámina retocada de sílex, restos constructivos, entre los que
contamos tejas y ladrillo, abundantes cerámicas a torno y una laja de granito de 160 x 45 x 15 cm. A pesr de su homogeneidad es
posible que parte del material sea de época actual.

Descripcón gen. 
El yacimiento se encuentra al sur del término de Poveda, a unos 200 m al N del río Adaja, sobre una ligerísima ladera que desciende
hacia el mismo. En el yacimiento encontramos unas quince manchas oscuras, de forma ovalada, de unos 3 m de diámetro que
ofrecen un material homogéneo en todas ellas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De populus "álamo blanco" que originó una forma
regresiva *popus (V. García de Diego: R.F.E. IV,
1917, p. 205-6). Lugar con abundancia de álamos
(M. Pidal: Gramática, 82, 3).

Intervenciones Prospección; 01/01/1989- 31/12/1990; Caballero Arribas, J.,García-Cruces, C. y Salazar Cortés, A.

Bibliografía

Topónimo

Poveda

X 324158 Num. Inventario 05-188-0001-01

Acceso Desde Poveda se toma un camino que conduce, en
dirección S, a la carretera nacional y se avanza por él unos
350 m. Desde este punto se toma en dirección SE otro
camino por el que se andan 400 m. A la izquierda de este Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El Valle del Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre los relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 188

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio POVEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO CARRETERO

Cond. geogr.Vega del río
Horquilla fluvial

Y 4518437 Z 910

Extensión 10,00 Has

Materiales arqueológicos
Elementos constructivos: tegulae abundantes, ímbrices, ladrillos y piedras. Material cerámico: cerámica común romana y doliae.
Algunas formas con bordes engrosados y decoraciones impresas en la panza, bordes planos, vueltos, fondos y asas. También se
reconocieron diversos fragmentos de TSH lisa altoimperial que no proporcionaron datos sobre las formas a las que pudieran
corresponder. Por lo que respecta a la TSHT los fragmentos son muy abundantes en la zona de la caseta de laboreo agrícola. Entre
las formas se reconocen una Mezquiriz 42 de borde engrosado, una 24-25 y otra 36, con decoración de ruedecilla y barbotina,

Descripcón gen.
Se advierten claros sectores de mayor o más densa concentración de cierto tipo de materiales. Así, sobre la margen derecha del
arroyo de Prado y en la zona en la que existe una caseta de laboreo fue posible reconocer un extenso manchón de tierra oscura con
abundantísimos restos de material constructivo, molinos de granito y cerámicas tanto de almacenamiento como de TSHT. En trabajos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De puteu, "pozo, foso" mas el sufijo aumentativo -
anco

Intervenciones Prospección; 01/11/1996- 31/12/1996; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.
Prospección; 01/01/1990- 31/12/1990; Sanz Ruiz, P. et alii.

Bibliografía

Topónimo

Pozanco

X 360584 Num. Inventario 05-190-0001-01

Acceso Se accede al yacimiento saliendo desde Pozanco en
dirección este hacia Santo Domingo de las Posadas.
Recorridos aproximadamente 1200 m se encuentra el
yacimiento a la izquierda de la carretera a ambos lados del Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza sobre el área de confluencia de dos arroyos y en
ambas márgenes del arroyo de Prado a 1.500 m al NE de
Pozanco. El área se inscribe en la unidad morfoestructural de
la Cuenca del Duero, unidad natural homogénea de las
Campiñas. El yacimiento se sitúa en una llanura de

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 119

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio POZANCO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS LANCHARES

Cond. geogr.Terraza

Y 4518542 Z 900

Extensión 13,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno: fondos planos, bordes de ollitas de perfil en S, labios engrosados de vasijas de almacenamiento de tipo “dolia”,
cerámica común de pastas mal decantadas, cocción predominantemente reductora y superficies simplemente alisadas y, en algún
caso, escobilladas. Los motivos decorativos se ciñen a fragmentos de la zona central de desarrollo de los vasos. Se trata de bandas
de series de ondas incisas o peinadas y un estriado muy simple. El escasísimo material cerámico realizado a mano aparece mezclado
con las especies torneadas. Dada la proximidad de dos yacimientos de la Edad del Bronce podemos apuntar bien su posible

Descripcón gen.
A pesar de que por la morfología del lugar pudiera deducirse la existencia de núcleos diferentes en cada uno de los aterrazamientos
individualizados por las cárcavas, pensamos que se trata de una ocupación especialmente continuada sobre la que, con
posterioridad, se ha producido un proceso erosivo que ha puesto de manifiesto la existencia de algunas fosas rellenas de tierra más

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De puteu, "pozo, foso" mas el sufijo aumentativo -
anco

Intervenciones Prospección; 01/11/1996- 31/12/1996; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.
Prospección; 01/01/1990- 31/12/1990; Sanz Ruiz, P. et alii.

Bibliografía

Topónimo

Pozanco

X 359247 Num. Inventario 05-190-0001-02

Acceso Se accede al yacimiento tomando el camino que desde
Pozanco conduce, en dirección noreste, al cerro de la Barra.
Una vez fuera de la localidad se cruza el arroyo del Prado y
se recorren unos 80 m con dirección sureste sobre la Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza sobre terrazas en la vertiente sur del
cerro de la Barra y Muñoz, cercano a la orilla del arroyo del
Prado. Muestra un relieve relativamente accidentado debido a
la erosión provocada por pequeñas corriente de agua que
descienden por las laderas conformando profundas

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 119

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio POZANCO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA REGALIZ

Cond. geogr.Terraza

Y 4518737 Z 910

Extensión 5,00 Has

Materiales arqueológicos
La mayoría de los restos materiales corresponden a fragmentos cerámicos realizados a torno, a excepción de uno a molde, una
sigillata de barniz anaranjado muy deteriorado, con 2 bandas paralelas de motivos incisos verticales. El resto de los casos son vasos
cerámicos comunes, como ollitas de perfil en S de superficie alisada o espatulada, vasos de borde exvasado y engrosado, asas
acintadas, un fragmento de borde de cántaro con arranque de asa y un vasito abierto de pasta grisácea, cocción mixta y superficie
bruñida, a torno. El único elemento lítico es una lasca de sílex.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza sobre una terraza suavemente inclinada hacia el norte y situada sobre la margen izquierda del arroyo del
Prado. Su límite más occidental es difícil de precisar a su proximidad al casco urbano afectado por la construcción de naves y
corrales. Sin embargo la zona nuclear o de máxima concentración de materiales aparece en un área muy concreta de unas 2 ha.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De puteu, "pozo, foso" mas el sufijo aumentativo -
anco

Intervenciones Prospección; 01/11/1996- 31/12/1996; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.
Prospección; 01/01/1990- 31/12/1990; Sanz Ruiz, P. et alii.

Bibliografía

Topónimo

Pozanco

X 359447 Num. Inventario 05-190-0001-04

Acceso Se accede al yacimiento al sureste de Pozanco, entre la
margen izquierda del arroyo del Prado y carretera comarcal
que une Pozanco y Santo Domingo de las Posadas

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa dentro de la Unidad Morfoestructural de
la Cuenca del Duero, unidad natural homogénea de las
Campiñas. El terreno es una terraza arenosa suavemente
pendiente hacia el norte ubicada sobre la margen izquierda
del arroyo del Prado.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 119

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio POZANCO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VAJONDO

Cond. geogr.Llano

Y 4517250 Z 905

Extensión 0,50 Has

Materiales arqueológicos
Se ha encontrado un lote de cerámicas realizadas a torno, de pastas grises y cocción reductora. Alguna de ellas presenta un
tratamiento bruñido de la superficie, siendo reconocibles en cuanto a las formas algún fragmento de fondo plano y dos asas, una de
sección bilobulada y otra, se sección acintada, perteneciente a una ollita. También apareció un fragmento de pared de terra sigillata.

Descripcón gen.
El yacimiento se define por la presencia en superficie de materiales arqueológicos, fundamentalmente cerámicas realizadas a torno.
Ningún otro elemento, como la coloración del terreno, una topografía diferenciada o la presencia de estructuras ayuda a su
delimitación. El material se distribuye por una superficie irregular. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De puteu, "pozo, foso" mas el sufijo aumentativo -
anco

Intervenciones Prospección; 01/11/1996- 31/12/1996; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.

Bibliografía

Topónimo

Pozanco

X 359244 Num. Inventario 05-190-0001-11

Acceso El yacimiento se encuentra situado a 800 m al sur de la
localidad de Pozanco. Se accede a él tras recorrer unos 800
m por el camino que en dirección sur sale del pueblo hacia
la N-403, hasta el puente sobre el arroyo de Diezgos. El Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa dentro de la Unidad Morfoestructural de
la Cuenca del Duero, unidad natural homogénea de las
Campiñas, en un terreno llano en la margen izquierda del
arroyo de los Diezgos, a unos 100 m del cauce. Se trata de un
terreno arenoso ocupado por cultivos de cereal.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 119

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio POZANCO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL ROZO

Cond. geogr.Ladera

Y 4489813 Z 1268

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
No se documentan materiales arqueológicos.

Descripcón gen.
Se trata de dos tumbas excavadas en un afloramiento granítico y otra probablemente sepultada por la carretera. Las dos conocidas y
visibles aparecen a la derecha de la carretera que conduce al llamado Barrio de Arriba, sobre la ladera rocosa de una elevación
orientada al este. Una aparece a unos 10 m de la carretera y la otra distante de la anterior unos 30 m y aproximadamente lo mismo de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 30/09/1994- 30/09/1994; Fabián García, F. J.

Bibliografía

Topónimo

X 323516 Num. Inventario 05-191-0003-02

Acceso A través de la carretera que conduce al denominado Barrio
de Arriba. El yacimiento se encuentra a 10 y 30 m
respectivamente de la carretera.

Tipología yacimientos

Necrópolis (tumba en roca)Geología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de las Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada “Cuenca del Duero”, en concreto
en la Unidad Natural de las “Campiñas”, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio PRADOSEGAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ALTO DEL MILANO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4539700 Z 847

Extensión 7,50 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno. Predominio de las cocciones reductoras sobre las oxidantes. borde, galbos, asas, fondos, TSH, tegula y piedra.

Descripcón gen.
Los límites serán por las referencias naturales y por otro las que nos indique la dispersión del material siempre teniendo en cuenta las
alteraciones producidas por el arado. Así hacia el O encontramos el camino a Rasueros. Hacia el Sur un camino que lleva a San
Cristóbal, hacia el E la margen O del río Trabancos, hacia el N marcaremos el límite a unos 150 m al N de un pequeño reguero o

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín rasoriu (de rasum y este de rado:
"afeitar"). O de rasura "barba afeitada". Parece más
lógico del primero, aplicado a los de pelo corto.
Quyizás este sobrenombre lo llevó algún
repoblador.

Intervenciones Prospección; 11/11/1992- 10/10/1993; García-Cruces González, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Rasueros

X 324234 Num. Inventario 05-193-0001-05

Acceso El yacimiento se localiza al NE del pueblo actual. Para
acceder a él debemos tomar el camino vecinal, al W, que
desde San Cristóbal conduce al pueblo de Rágama,
debemos recorrerlo unos 700 m situándose a la derecha del Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se asienta sobre una zona llana ligeramente
volcada hacia el W mirando al río Trabancos. El terreno se
utiliza en la actualidad para las albores agrícolas.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 76

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio RASUEROS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL NAVAL

Cond. geogr.Vega del río

Y 4543738 Z 830

Extensión 6,60 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano muy fragmentada y rodada por lo general, si bien algún fragmento conserva el espatulado. Las cocciones son
reductoras. Destaca una carena y un borde perteneciente a un recipiente globular con cuello recto. Alguna lasca de sílex. Escaso
material romano: algún fragmento de sigillata y de cerámicas de cocción oxidante con las paredes finas. Cerámica reductora común.

Descripcón gen.
Se manifiesta mediante una coloración grisácea que destaca claramente en el resto del terreno. Extensión 300 m (E-O) x 230 m (N-S)

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín rasoriu (de rasum y este de rado:
"afeitar"). O de rasura "barba afeitada". Parece más
lógico del primero, aplicado a los de pelo corto.
Quyizás este sobrenombre lo llevó algún
repoblador.

Intervenciones Prospección; 01/01/1992- 31/12/1992; García-Cruces González, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Rasueros

X 325201 Num. Inventario 05-193-0001-06

Acceso Se ubica al NO de Rasueros, a unos 300 m. Se accede
tomando la carretera local a Horcajo de las Torres, la cual
parte del p. k. 36,250 de la carretera comarcal C-610. Se
sigue la carretera a Horcajo 250 m, encontrándose el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se asienta en el margen izquierdo del río Trabancos,
apareciendo delimitado tanto por el S como por el E por un
pequeño regato que desemboca en el Trabancos. Es un
terreno llano con alguna insignificante sinuosidad del terreno.
La superficie sobre la que se asienta el yacimiento aparece

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 76

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio RASUEROS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA LAMPARILLA

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4546292 Z 818

Extensión 7,00 Has

Materiales arqueológicos
El material arqueológico es muy abundante, apareciendo en muy buen estado de conservación, señal inequívoca de que ha sido
exhumado recientemente. Abunda el material de construcción: tejas muy gruesas casi planas, pedales y otros ladrillos rectangulares
de 20 x 10 cm. Los ladrillos presentan claros indicios de haber estado adheridos con cal. Gran cantidad de ellos presentan gruesas
acanaladuras, similares a la decoración digitada; son acanaladuras paralelas. Otros presentan una decoración muy fina a rodillo,
creando motivos rectilíneos y circulares. Hay que señalar la presencia de algunas tejas que pueden responder a una época posterior

Descripcón gen.
En la parte O aparece una gran concentración de cal, canto y ladrillo de unos 45 m hacia el E. De N a S tiene unos 20 m de longitud.
El terreno presenta un abultamiento que resalta del resto. Sin duda es una estructura que está siendo arrasada por el arado. En este
espacio, su color grisácea resalta del terreno circundante marrón claro, la tierra presenta una tonalidad mucho más clara que el resto;

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín rasoriu (de rasum y este de rado:
"afeitar"). O de rasura "barba afeitada". Parece más
lógico del primero, aplicado a los de pelo corto.
Quizás este sobrenombre lo llevó algún repoblador.

Intervenciones Prospección; 01/01/1992- 31/12/1992; García-Cruces González, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Rasueros

X 325698 Num. Inventario 05-193-0001-08

Acceso El yacimiento se localiza al N de Rasueros, a unos 2.600 m
de la localidad. Se accede desde la carretera C-610,
tomando el camino que parte con dirección N a la altura del
p. k. 35,750. Este camino, que discurre paralelo al río Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se ubica en un teso aterrazado que se alza en el margen
derecho del Trabancos y en el margen izquierdo de una
laguna muy alargada de la que parte algún arroyo que
desemboca en el Trabancos, esto es, se encuentra delimitado
por el N por una laguna, y por el O por el curso del río. Por el

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 76

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio RASUEROS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL RENGAO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4545214 Z 826

Extensión 37,50 Has

Materiales arqueológicos
El material es abundante en aquellos puntos del yacimiento donde las condiciones del terreno permiten una buena visibilidad.
Fragmentos de tegula plana, TSH, cerámica común de cocina y almacenaje, por lo general de cocción reductora, cerámica común de
paredes finas y cocciones oxidantes.

Descripcón gen.
. Por el resto de los flancos, aunque con algunas insignificantes sinusidades del terreno, se continúa con la llanura. La superficie
ocupada por el yacimiento presenta una tonalidad grisácea-negruzca. En el río se construyó una pesquera (pequeña presa) a base de
cal y canto. La cronología de esta no se puede determinar. Extensión: 750 m (N-S) x 500 m (E-O).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín rasoriu (de rasum y este de rado:
"afeitar"). O de rasura "barba afeitada". Parece más
lógico del primero, aplicado a los de pelo corto.
Quizás este sobrenombre lo llevó algún repoblador.

Intervenciones Prospección; 01/01/1992- 31/12/1992; García-Cruces González, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Rasueros

X 325765 Num. Inventario 05-193-0001-09

Acceso Se localiza al N de Rasueros, a unos 1.000 m. Se accede
desde la carretera C-610, de la que se toma un camino con
dirección N a la altura del p. k. 35,750. Este camino, que
discurre paralelo al río Trabancos, se sigue unos 600 m, Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se asienta en el margen derecho del río Trabancos, sobre
una terraza fluvial de este que va delimitando el curso del río,
quedando unos cuantos metros de altura más que el cauce
del río

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 76

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio RASUEROS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA MULA

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4521113 Z 900

Extensión 1,50 Has

Materiales arqueológicos
Materiales a torno: bordes, galbos y fondos. Se trata de un lote bastante homogéneo, algunos de los fragmentos aparecen bastante
rodados. Tan sólo destaca morfológicamente la presencia de un borde ligeramente exvasado. Hay un predominio de la cocción
reductora sobre la oxidante y los acabados son por lo general alisados, si bien contamos con un ejemplar bruñido. Destaca la
presencia de u n fragmento de galbo decorado con incisiones horizontales en pequeñas bandas en su parte superior e incisiones en
pequeñas bandas verticales en la inferior. Dibuja también una especie de palmera mediante ondas angulosas (inacabadas) y

Descripcón gen.
Debido a las labores agrícolas, sobre todo el uso de la vertedera, el material se encuentra muy disperso. Añadir además que esta
zona ha servido de escombrera y de basurero, por lo que el material arqueológico se encuentra revuelto con aportes modernos, Los
materiales se localizan en una larga franja casi rectangular, con algunos núcleos dispersos que por los restos hemos asociado a este

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Sanz Ruiz, P., Gómez García, J. y Arancibia Román, A.

Bibliografía

Topónimo

X 348133 Num. Inventario 05-194-0002-04

Acceso Desde la localidad de Riocabado tomamos en dirección SE
el Camino de Riocabado - Cañada Real, también conocido
como Camino de las Berlanas, por el que se recorren
aproximadamente unos 400 m hasta llegar al cruce con el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se asienta sobre la cima de un alomamiento del
terreno, aprovechada también al N para el actual enclave de
la localidad. A unos 200 m al N nos encontramos con
Riocabado, al S del yacimiento existe una pequeña depresión
o valle sobre el que destacan, por encima del nivel general,

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio RIOCABADO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASERÍO DE

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4491475 Z 1206

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
No se documentaron materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Las construcciones que integran el caserío se localizan en las primeras estribaciones de la Sierra de Yemas, en un paisaje quebrado
de pequeñas elevaciones redondeadas que miran hacia el vallejo formado por el arroyo Gemigel. En concreto, las casas se sitúan en
el fondo de este estrecho valle, muy cerca del cauce, que las rodea por el norte y oeste. Se trata de un conjunto de edificaciones de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 20/12/2002- 26/12/2002; Estremera Portela, Mª. S. (ALACET ARQUEÓLOGOS, S. L.)

Bibliografía
Álvarez-Sanchís, J. (1999): Los Vettones. Real Academia de la Historia. Madrid
Arias, P.; López, M. y Sánchez, J. (1986): Catálogo de la escultura zoomorfa prehistórica y romana de tradición
indígena de la provincia de Ávila. Institución Gran Duque de Alba. Ávila.
López Montegaudo, G. (1989): Esculturas zoomorfas celtas de la Península Ibérica. Anejos del Archivo Español de

Topónimo

X 353927 Num. Inventario 05-195-0003-04

Acceso El caserío se localiza en el kilómetro 12 de la carretera de
Ávila a Burgohondo, a la derecha de la vía.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

La Unidad Natural de Altas Tierras y Parameras se sitúa al
sureste del Valle Amblés, en contacto con las alineaciones de
las sierras de Malagón, la Serrota, la Paramera o Pico
Zapatero y Villafranca. Se caracteriza por un relieve uniforme,
muy arrasado por la erosión, en el que la roca -granito o

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio RIOFRÍO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS RODEOS

Cond. geogr.Loma/colina. Cima
Cerro. Ladera

Y 4491997 Z 1200

Extensión 3,93 Has

Materiales arqueológicos
Entre el material arqueológico documentado predominan los fragmentos de ladrillo macizo, algunas escorias y fragmentos de
cerámica, modelados a torno sin decoración y de cocción reductora, de arcillas graníticas y pastas grises.

Descripcón gen.
Se trata de los restos de un poblado en el cual a través de los restos estructurales en superficie, han sido identificados cuatro núcleos
o focos. Se encuentra situado en torno al Arroyo Gemional, en una zona donde el valle se hace más estrecho.
El núcleo 1 del yacimiento ocupa una superficie de aproximadamente 2'5Has y se localiza en el lado derecho de la carretera

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 30/06/2009; Cabrera González, B.
Prospección; 20/01/2003; Estremera Portela, S.

Bibliografía
Barrios García, A. (2004): Documentación de la catedral de Ávila (siglos XII-XIII). Ávila.
Hernando Sobrino, Mª R. (1994): Indigenismo y romanización del territorio abulense (s. V a.C.- s. III d. C.). Inédito.
Cabrera González, B. (2009): Informe de intervención arqueológica. Mejora de la AV-900. Inédito.

Topónimo

X 353776 Num. Inventario 05-195-0003-05

Acceso Se localiza en el P.K. 10 de la carretera Ávila-Borgohondo, a
unos 500 m de la intersección de Riofrío, a ambos lados de
la vía.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumba en roca) 

Geología y geomorfología

La Unidad Natural de Altas Tierras y Parameras se sitúa al
sureste del Valle Amblés, en contacto con las alineaciones de
las sierras de Malagón, la Serrota, la Paramera o Pico
Zapatero y Villafranca. Se caracteriza por un relieve uniforme,
muy arrasado por la erosión, en el que la roca -granito o

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio RIOFRÍO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE DE

Cond. geogr.Vega del río

Y 4530989 Z 874

Extensión 1,40 Has

Materiales arqueológicos
La dispersión de materiales en superficie ha sido el único argumento válido para establecer su delimitación. Estos se extienden de
modo relativamente homogéneo por un área de planta relativamente homogéneo por un área de planta pseudotriangular de 1,,4 ha,
dentro de la cual se diferencia una zona de unos 3000 m2 de superficie de mayor concentración de materiales hechos a mano,
localizada en el sector sur del yacimiento, que interpretamos traduce la localización del área nuclear del primitivo asentamiento.
Los materiales documentados parecen traducir la existencia de sucesivas ocupaciones del lugar: las más antiguas, del Bronce Final y,

Descripcón gen.
Existe una zona de mayor concentración de hallazgos -en la que solo se documentan restos de recipientes a mano- localizada en la

zona S, que coincide con la parte más elevada del espigón. Esta define una superficie de planta circular de unos 3000 m2. Su
privilegiada situación dentro del emplazamiento y la abundancia y menor grado de rodamiento de los materiales en su superficie nos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La voz latina ripa originó los diminutivos ripula
(usada por Cicerón) y *ripiola, ambas fusionadas en
rivella con evolución romance Riviella, Rivilla, o en
forma disimilada, Revilla.
Hace referencia a un cerro u otero más o menos
puntiagudo.
En cuanto a Barajas, de origen árabe, procedente
de un nombre común que significa también “cerro”,

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Rivilla;

X 332076 Num. Inventario 05-196-0002-03

Acceso El yacimiento se localiza a 1.300 m al NE del centro del
casco urbano de Rivilla de Barajas, extendiéndose por el
pago conocido dentro de su término municipal como “Fuente
de los Jaraíces”. Para su acceso debemos tomar el “Camino Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este pago se sitúa dentro de la unidad natural de las
Campiñas meridionales del Duero. Esta unidad está
constituida por sedimentos terciarios con afloramientos
locales margosos o de naturaleza detrítica. Este sustrato ha
dado lugar a un relieve de lomas de escasa pendiente y

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 98
Llorente Maldonado de Guevara, A. (2003):

Toponimia Salmantina, Diputación de
Salamanca, p. 81.

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio RIVILLA DE BARAJAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento NECRÓPOLIS.

Cond. geogr.Cerro. Ladera

Y 4489298 Z 1050

Extensión 0,0 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales corresponden claramente a dos momentos. El más antiguo de época visigoda, aparece representado por una jarra de
barniz rojo-amarillento (Balmaseda, 1994: 346) y un sobrio broche de cinturón perteneciente a este mismo momento, conservados
ambos en el Museo de Ávila. A una época posterior, parecen corresponder un grupo de pequeños fragmentos de cerámica, de pastas
toscas, y de sección tanto gruesa (próxima al centímetro), como fina (en torno al medio centímetro). Las superficies de estos
fragmentos, bastante rodadas, no muestran evidencias de tratamiento alguno, su cocción fue mixta y fueron realizadas a torno. El lote

Descripcón gen.
En el solar nº 1 de la Calle de La Visitación, fue hallada una tumba de época visigoda, con ocasión de la construcción de un bloque de
viviendas, hace algunas décadas. Se ha documentado el punto exacto del hallazgo y se han recogido informaciones orales y
evidencias materiales que certifican el carácter funerario de toda la zona, actualmente urbanizada. Merced a la encuesta oral,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía
Larrén Izquierco, H. (1986): “Arqueología en la provincia de Ávila. Estado de la cuestión”. Actas del I Congreso de
Arqueología medieval española (Huesca 1985): 152, Huesca.
Mariné Isidro, M. (1995): “La época romana”, en Mariné (Coord.) Historia de Ávila I, Prehistoria e Historia Antigua:
271-327, Ávila.

Topónimo

X 369725 Num. Inventario 05-201-0001-02

Acceso El yacimiento se localiza bajo un sector del actual casco
urbano de la localidad de San Bartolomé de Pinares, a
ambos lados de la calle de Nuestra Señora de la Visitación,
en torno al portal nº 1. Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la Unidad Natural Homogénea de
Parameras y Altas Tierras, integrada en la Unidad
Morfoestructural de los Bloques Medios y Bajos del Sistema
Central. Dentro de este marco, el yacimiento ocupa una zona
de la ladera baja de la margen izquierda del valle del arroyo

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SAN BARTOLOMÉ DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA DEHESA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4529219 Z 910

Extensión 3,00 Has

Materiales arqueológicos
Conjunto conformado por materiales adscribibles a dos episodios cronológicamente diferenciados. El primero está constituido por
galbos cerámicos elaborados a mano e industrias líticas realizadas en sílex y cuarcita, elementos adscribilbles a un momento
indeterminado de la Prehistoria reciente. El segundo episodio cronocultural está representado por cerámicas torneadas que por sus
características podrían encuadrarse dentro de un momento avanzado de la Tardoantigüedad, probablemente la etapa
hispanovisigoda.

Descripcón gen.
Enclave localizado a unos 2.000 m al noroeste del casco urbano de Sanchidrián, junto a la margen izquierda del arroyo de San
Miguel, curso que circunvala al yacimiento por el este y norte. En ese espacio, en tres zonas que suman una extensión de 5,1 ha y
que aparecían separadas por espacios vacíos, en los que la visibilidad superficial resultaba nula durante el desarrollo de los trabajos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del topónimo de Sancho, antropónimo vascón y
que incluso es probable su origen lingüístico
vascuence, aunque es indudable que muy pronto
pasó al resto de los estados crsitianos y se terminó
convirtiendo, lo mismo que el patronímico, en uno
de los más usados en los territorios de la corona de
Castilla

Intervenciones Prospección; 17/03/2008- 18/03/2008; Marcos Contreras, G. J. (STRATO, S.L.)

Bibliografía

Topónimo

Sanchidrián

X 364689 Num. Inventario 05-204-0002-04

Acceso Para acceder al yacimiento se debe partir del casco urbano
de Sanchidrián en dirección noroeste por la calle de Genaro
Gila, avanzando hasta llegar a la carretera CL-507. Tras
atravesar ésta se continúa por el camino de Pajares, que Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Territorio encuadrado dentro de las denominadas Campilñas
Meridionales del Duero, y más concretamente dentro del
Campo de Pajares, espacio caracterizado por los amplios
valles fluviales y por el relieve suavemente ondulado y que
desde el punto de vista litológico se define por el predominio

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 207

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SANCHIDRIAN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS CASTILLEJOS

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4502819 Z 1538

Extensión 21,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica abundante: a mano, lisas y decoradas (pintada, excisión y boquique). A torno y a mano, lisas y decoradas (peine, cerámica
pintada celtibérica)
Materiales de bronce y hierro: armas, objetos de uso personal, útiles de trabajo.
Hallazgos singulares: hallazgo en 1931 de un depósito de bronces (ajorcas con 12 colgantes, medalla de cinturón). Apenas se han
conservado materiales de origen orgánico, debido, probablemente, a la acidez de los suelos. La cerámica y los objetos de metal

Descripcón gen.
Este yacimiento reúne: zona de viviendas, zona defensiva (recintos de muralla) y necrópolis. El poblado de Los Castillejos de
Sanchorreja fue descubierto en 1929 por D. Claudio Sánchez Albornoz, quien realizó en 1930 las primeras excavciones. Siguieron las
dirigidas por M. Navascués y Emilio Camps. Este yacimiento presenta una interesante secuencia estratigráfica que se inicia en el

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Reja: latin regula "parte del arado".

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1990; Caballero Arribas, J. et alii.
Excavación; 01/01/1988; González Tablas, J.
Excavación; 01/01/1930; Sánchez Albornoz, C.
Excavación; Camps, E.

Bibliografía
González Tablas, J. (1983): Los Castillejos de Sanchorreja y su incidencia en las culturas del Bronce Final y la Edad
del Hierro en la Meseta Norte. Serie de resúmenes doctorales. Universidad de Salamanca.
González Tablas, J. (1983): La Cultura de las Cogotas. Revista de Arqueología 11: 6-9.
Benito Álvarez, J. M (1986): Estudio de la relación relieve/sistema defensivo en los castros abulenses (finales de la

Topónimo

Sanchorreja

X 341722 Num. Inventario 05-205-0001-01

Acceso El yacimiento se encuentra aproximadamente a 3.500 m al
este de Sanchorreja. Se toma la carretera secundaria a
Sanchorreja, al llegar al caserío propiedad de la familia
González Amézua, poco antes de llegar a Sanchorreja, se Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Necrópolis (incineración)

Geología y geomorfología

Yacimiento situado sobre un cerro bien destacado, situado en
la vertiente norte de la Sierra de Ávila. Su cota máxima es de
1.553 m. Posee un amplio dominio visual sobre el Valle
Amblés y las tierras llanas de transición hacia la Moraña al
norte. El yacimiento se inscribe, en su mayor parte, dentro del

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 122

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SANCHORREJA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento TIERRAS NEGRAS

Cond. geogr.Llano

Y 4510609 Z 1159

Extensión 3,81 Has

Materiales arqueológicos
El material más abundante y evidente en superficie es el de construcción: tégulas, ímbrices, ladrillos macizos y mampuestos de
granito. Igualmente son muy abundantes los fragmentos correspondientes a recipientes cerámicos entre los que se diferencian dos
grandes grupos: por una parte, las piezas de almacenamiento y de cocina (grande dolia y recipientes groseros de color grisáceo), por
otra, fragmentos de cerámica común, pintada, TSH y TSHT y un pequeño trozo de un recipiente indeterminado realizado con vidrio
azul. Igualmente se localiza un pondus cerámico de sección cuadrangular con orificio circular transversal y un aspa incisa en su base.

Descripcón gen.
El asentamiento presenta 2 recintos: el 1º, que parece corresponder al núcleo, se localiza más al sur y se extiende por ambas
márgenes del arroyo en un amplio área alargado y paralelo al cauce (305 x 145 m) que aparece definido por la abundancia de
hallazgos. En torno a esta superficie y con una densidad progresivamente menor, se detecta un área de dispersión, especialmente

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/01/1992- 31/12/1992; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

X 361592 Num. Inventario 05-206-0001-01

Acceso El yacimiento se localiza a 1.300 m al SW del centro de la
localidad de San Esteban de los Patos. El acceso al mismo
no puede realizarse directamente, debiendo recorrer un
pequeño trecho campo a través al final del mismo. Para ello Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

La zona en concreto corresponde a una pequeña cuenca
alargada en dirección N-S y situada entre los valles de los
ríos Voltoya por el este y Adaja por el oeste, delimitada por
suaves laderas que ponen en contacto el fondo de la
misma con los espacios inmediatos, Esta se muestra

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN ESTEBAN DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL PONTÓN

Cond. geogr.Vega del río

Y 4551401 Z 781

Extensión 9,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno. Predominio de las coloraciones reductoras sobre las oxidantes. Bordes y galbos. Materiales de construcción: ladrillo
plano, teja curva con ungulaciones, piedra.

Descripcón gen.
Los límites serán por el E el Zapardiel, por el O un camino de tierra desde Castellanos a la carretera de Moraleja a Salvador. Se
observa un oscurecimiento de tonalidad en la coloración de la tierra. En el punto situado más al N, hay unas manchas grisáceas, y
una gran franja negruzca de dirección NW-SE de 50 m, las manchas tienen entre 5 a 15 m de diámetro. Existen además pequeñas

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 11/11/1992- 10/10/1993; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

X 339875 Num. Inventario 05-208-0001-03

Acceso Desde San Esteban de Zapardiel al W por el camino que
conduce al puente que cruza el río Zapardiel, se recorren
unos 750 m, una vez cruzado el puente a la derecha del
camino. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en un paraje llano, junto a la margen
derecha del río, al W del mismo. Gran parte del sitio se
localiza en unas tierras de baldío, mientras que el resto la
situada más al S la encontramos dedicada al cultivo de cereal,
en este punto el terreno describe suave ondulaciones y una

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SAN ESTEBAN DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento NAVAPALACIOS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4502674 Z 1251

Extensión 90,00 Has

Materiales arqueológicos
El yacimiento abarca una superficie cercana a las 90 has. en las que es posible documentar las trazas de numerosas construcciones
pero en las que es imposible localizar restos de materiales arqueológicos ya que está cubierto por un espeso pastizal natural sobre
parcelas en muchos casos nunca roturadas. Únicamente en el interior de las antiguas excavaciones ilegales y en su entorno
inmediato se documentaron algunos escasos materiales. Así en el “sondeo” que se efectuó en un punto de la mitad oriental del
yacimiento y en el que se exhumó una edificación completa se documentó una basa de columna reaprovechada como material de un

Descripcón gen.
La delimitación del yacimiento se ha efectuado en función de las trazas de microrrelieve que traducen la presencia de diversas
estructuras, que en muchos casos emergen del tapiz vegetal y posibilitan una perfecta definición. Secundaria y parcialmente pueden
referirse factores topográficos y, en último lugar, la presencia de materiales. El yacimiento se extiende por el fondo del valle teniendo

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía
Larrén Izquierdo, H. (1985): Aportación al estudio de los despoblados en la provincia de Ávila, Cuadernos
Abulenses, 4: 119-120.
Gutierrez Palacios, A. (1952): Noticiario Arqueológico Hispano, I: 247.

Topónimo

X 321261 Num. Inventario 05-213-0001-01

Acceso El yacimiento se localiza 5.400 m al oeste del centro del
casco urbano de San Juan del Olmo (antes Grajos), dentro
del pago conocido como “Navapalacios” o “Palaciana”. El
yacimiento se sitúa en la triple mojonera de los términos de Tipología yacimientos

Aglomeraciones secundariasGeología y geomorfología

La zona se extiende desde las cumbres de la Sierra de Ávila
hasta su Plataforma septentrional que constituyen dos
unidades homogéneas. La primera es una alineación
montañosa de dirección NE-SO cuya morfología es la propia
de una elevación media: pendientes de variada inclinación y

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SAN JUAN DEL OLMO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA COBA

Cond. geogr.Pico. Ladera

Y 4499769 Z 1400

Extensión 20,00 Has

Materiales arqueológicos
Asociados a las estructuras domésticas, algunos fragmentos cerámicos a torno de reducidas dimensiones. Responden a cerámica
común, con una adscripción cronológica compleja. . Ajuar en tumba de lajas: botella, pulsera y anillo, con una posible cronología entre
siglos VI-VIII.

Descripcón gen.
A una a.m.s.n.m.a entre 1380 m y 1425 m, la necrópolis se extiende en ambas márgenes del vallejo que genera el río Almar.
Dentro de un paisaje de berrocal, en el que el granito aflora en forma de lanchar y de bolos, la vegetación es de monte bajo Y
pastizal, excepto en el fondo  del vallejo, por  donde  discurre el curso  fluvial, en torno al cual se desarrolla vegetación de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Excavación; 15/07/2012- 20/07/2012; Iñaki Martín Viso
Prospección; 05/07/2012- 10/07/2012; Iñaki Martín Viso

Bibliografía
Martín Viso, I (2012): Intervención arqueológica en la necrópolis de La Coba (San Juan del Olmo, Ávila). Informe
inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Ávila.

Topónimo

X 326501 Num. Inventario 05-213-0001-03

Acceso Emplazado al mediodía del término municipal de San Juan
del Olmo (Ávila), al enclave se accede, desde la referida
localidad y con dirección sur, por la carretera provincial AV
-120. Recorridos 3200 m, el yacimiento se extiende a mano Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumbas en roca)

Geología y geomorfología

Se emplaza en la cima de la Sierra de Ávila, inmediatamente
superado el Puerto de las Fuentes ascendiendo desde el
Valle Ambles, por tanto, ya en su vertiente septentrional.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio SAN JUAN DEL OLMO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS BARRERAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4471451 Z 1015

Extensión 4,05 Has

Materiales arqueológicos
Materiales cerámicos seleccionados para su documentación: 9 fragmentos -sigillata hispánica, africana y sudgálica-, con dudas estas
dos últimas. Salvo la 94/49/13 (cuenco Drag. 15-17), el resto son formas indeterminadas abiertas. De la cerámica común se han
identificados tres bordes de olla; en el resto predominan las formas indeterminadas cerradas -16 fragmentos- sobre las abiertas -5
fragmentos-. El color de la pasta que predomina es el gris seguido del anaranjado. Se han documentado tres fragmentos con pintura
exterior negra o roja en líneas horizontales, verticales o motivos geométricos. Otras técnicas decorativas documentadas son

Descripcón gen.
De las estructuras registradas destacan un posible tramo de calzada de una anchura entre 4,20/4,50 m y una longitud de 375 m,
subdividido en dos tramos: NE/SO de 150 m y otro de 225 m NO/SE. El piso visible se compone de bloques de granito irregular
delimitado por alineaciones laterales del mismo material. Otra estructura documentada es un puente de sillares y arco de medio punto

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Está relacionado con la voz tormo: "peñasco, suelo,
terrón", de origen incierto, probablemente
prerromano, según Corominas. Fue definido por
Covarrubias: "peñasco eminente destacado de
otros, pero de piedra viva". En la Sierra de
Guadarrama tolmos o tolmeras (evidentemente
tormos/tormeras) "son grandes cantos, solos o
amontonados procedentes de la descomposición

Intervenciones Prospección; 14/11/1994- 27/12/1994; Moreno Lete, E.

Bibliografía

Topónimo

Tormes

X 288340 Num. Inventario 05-214-0001-02

Acceso La N-110 corta este yacimiento entre los puntos kilométricos
333,150 y 333,300.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en el fondo del valle del río
Caballeruelo, a una altitud de 1.013 m y en un entorno de
prados y pastizales, algunos abandonados, lo que supone
una visibilidad media regular.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 133-134

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN LORENZO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS ERILLAS

Cond. geogr.Loma/colina. Pie

Y 4471378 Z 1370

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
No se han identificado restos arqueológicos

Descripcón gen.
Se trata de una tumba excavada en uno de los afloramientos de granito de la zona. Es ligeramente trapezoidal, con las esquinas bien
marcadas y se halla orientada en dirección O-E; medidas: 180 cm de longitud x 60 cm de anchura en la zona de la cabecera y 35 cm
de anchura en la zona de los pies. La base parece tallada en un solo plano (la tumba se hallaba parcialmente inundada de agua turbia

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Sitio poblado de pinpollos o pinos nuevos. Latín
pinus  y pollus (cría) 

Intervenciones Prospección; 07/02/2008- 08/02/2008; Palomino, A. L. y González, O (ARATIKOS, S.L.)
Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995; A. Campano et alii.

Bibliografía

Topónimo

Pimpollar

X 325719 Num. Inventario 05-216-0002-01

Acceso El hallazgo se sitúa al N de la localidad de San Martín del
Pimpollar, dentro del pago concodio como Las Erillas. Se
accede desde la carretera que circunvala la localidad y que
conduce a Hoyos de Miguel Muñoz, por un camino ubicado Tipología yacimientos

Necrópolis (tumba en roca)Geología y geomorfología

El hallazgo está inscrito en la Unidad Morfoestructural de los
Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto,
en los límites S de la Unidad Natural Homogénea de Bloques
de Transición a la Penillanura dentro de este marco, el
yacimiento se sitúa en un amplio rellano en la ladera media de

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 192

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio SAN MARTÍN DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento HORCAS VIEJAS

Cond. geogr.Otros

Y 4484513 Z 1030

Extensión 2,40 Has

Materiales arqueológicos
El conjunto cerámico se compone de un grupo de 17 fragmentos seleccionados a torno, caracterizado por formas indeterminadas de
cerámica común con superficies exteriores anaranjadas, castañas y grises, predominio de cocciones reductoras y como desgrasantes
mica, cuarzo y caliza, con mayor presencia de micáceos, todos con tamaños pequeños-medios. De los fragmentos recogidos hay 4
bordes (95/52/8,9,15 y 16); destaca el nº 9, definido por su vuelo -anchura 38 mm- y delgadez de la pared de 3,5 mm. El resto don
bordes simples redondeados y ligeramente almendrados y que se corresponden con formas cerradas -vasos-, de los materiales

Descripcón gen.
El área de dispersión de los materiales afectaba a 8,64 ha, mientras que la concentración de los materiales cerámicos a torno se
delimita a una superficie de 2,4 ha, a su vez el material cerámico a mano se concentraba en una pequeña superficie de 0,15 ha. El
carácter poco significativo del material cerámico manufacturado delimita la atribución cronológica, definiendo este conjunto como

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Corneja del latín cornicula, diminutivo de cornix
"especie de cuervo"

Intervenciones Prospección; 14/11/1994- 27/12/1994; Moreno Lete, E.

Bibliografía

Topónimo

Corneja

X 304965 Num. Inventario 05-217-0001-01

Acceso A la altura del p. k. 38,080 de la N-110 dirección Ávila, parte
un camino que cruza el Arroyo del Cuervo. Desde este
punto se toma un desvío ala derecha, para que en la
segunda bifurcación se tome el camino de la izquierda que Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en el área de influencia del río Corneja,
a 900 m al sureste de éste, en una planicie con una altitud de
1.030 m, localizada al final de las últimas laderas de la Sierra
de Villafranca. El entorno vegetal se compone de secanos,
eriales y encinares dispersos.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 171

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN MIGUEL DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento IGLESIA VIEJA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4484446 Z 1045

Extensión 0,06 Has

Materiales arqueológicos
No se documentan restos arqueológicos.

Descripcón gen.
La información fue comunicada verbalmente por don Aquilino, vecino de San Miguel de Corneja, quien comentó que los sepulcros de
piedra de “gente muy grande” aparecieron en torno a la década de los años 60 al labrarse las huertas de la zona y que poco después
unos desconocidos expoliaron el lugar. Por lo comunicado se trataría de un conjunto de sepulcros de cistas de lajas o sarcófagos,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Corneja del latín cornicula, diminutivo de cornix
"especie de cuervo"

Intervenciones Prospección; 14/11/1994- 27/12/1994; Moreno Lete, E.

Bibliografía

Topónimo

Corneja

X 306310 Num. Inventario 05-217-0001-02

Acceso Localizado al norte del pueblo, en los prados cercanos a las
últimas casas del pueblo. También puede accederse desde
la N-110, por un camino que parte desde el p. k. 40,400 en
dirección sur -hacia San Miguel-. A unos 100 m por este Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

El lugar indicado se sitúa en una vega regada por acequias
que se abastecen del Arroyo de Pedrazo, tributario del río
Corneja. A una altitud de 1.045 m en un entorno de prados y
pastizales, con frondosas y zarzales de ribera. El terreno está
aterrazado entre huertas y el prado donde se identificó el

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 171

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SAN MIGUEL DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS 

Yacimiento LA ROMARINA

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4506400 Z 1012

Extensión 20,00 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales se desperdigan de un modo uniforme, si bien su proporción es menor al avanzar hacia la periferia de los 2 recintos.
Estos parecen traducir la existencia de 2 ocupaciones: la 1ª prehistórica, a partir de docenas de fragmentos correspondientes a
recipientes hechos a mano de pequeñas y medianas dimensiones, que pueden ser puestas en relación con el hallazgo en este lugar
de 2 esculturas zoomorfas, que se encontraron embutidos en un cercado de piedra y fueron trasladados a la Plaza de San Vicente de
Ávila.

Descripcón gen.
El sitio arqueológico, que en función de sus dimensiones interpretamos como un núcleo urbano, se extiende aquí por dos recintos
separados por una distancia de aproximadamente 700 m (si bien el espacio que media entre ambos es lo suficientemente amplio
como para considerar la posibilidad de que constituyan núcleos diferenciados, la coincidencia cronológica de los materiales

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.
Prospección; 01/01/1985- 31/12/1985; Arias Cabezudo, P.

Bibliografía
Revista de Arqueología (1984): Actualidad nacional. Revista de Arqueología: 58-59.
Álvarez-Sanchís, J. (1993): En busca del verraco perdido. Aportaciones a la escultura zoomorfa de la Edad del
Hierro en la Meseta. Complutum, 4.
Arias Cabezudo, P et alii (1986): Catálogo de la escultura zoomorfa protohistórica y romana de tradición indígena de

Topónimo

X 304507 Num. Inventario 05-218-0001-04

Acceso Se localiza a unos 2000 m al NE de la localidad, en los
pagos de La Romarina y Las Veguillas. Se encuentra
dividido en dos recintos distantes, por lo que describimos
por separado el modo de acceso. Para llegar al recinto Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este se sitúa dentro de la unidad natural de los "bloques de
transición a la pemllanura corresponde a un arca de bloques
de poca desnivelación relativa, afectados por .superficies de
arrasamiento diversas: situados en el margen noroccidental
del conjunto cristalino de la provincia Avtla. Esta umdad

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN MIGUEL DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA VERA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4506257 Z 991

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
En el entorno del lugar del hallazgo se recuperaron varios restos arqueológicos de difícil interpretación y vinculación con el
enterramiento. Estos se localizaron a unos 40-50 m al N-NO del hallazgo. En una zona que ofrece unas mejores condiciones de
visibilidad merced al efecto erosivo realizado por la escorrentía superficial y el tránsito del ganado. La muestra se caracteriza por su
heterogeneidad y su escasez pudiendo establecerse varios grupos: material de construcción. Se documentaron tres pequeños y muy
rodados fragmentos correspondientes a tégulas.

Descripcón gen.
El hallazgo se corresponde a una tumba antropomorfa labrada sobre un afloramiento granítico no mayor que la tumba. Presenta una
orientación NE-SO y corresponde a una estructura de forma trapezoidal de 190 cm de longitud, por 55 cm de ancho máximo a la
altura de los hombros y 50 cm de ancho mínimo en los pies. A la vez se realizó un cajeado en la zona de la cabeza de unos 5 cm de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

X 308942 Num. Inventario 05-218-0001-06

Acceso El hallazgo se produce a unos 3.000 m al NE del centro del
casco urbano de San Miguel de Serrezuela, en el pago
conocido dentro de su término “La Vera”. En la actualidad
no existe un camino que nos permita acceder directamente Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumba en roca) 

Geología y geomorfología

El hallazgo se sitúa en la unidad natural de Bloques de
Transición a la penillanura; corresponde a un área de bloques
de poca desnivelación relativa, afectados por superficies de
arrasamiento diversas, situados en la margen noroccidental
del conjunto cristalino de la provincia de Ávila. Esta unidad

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SAN MIGUEL DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS CHARCAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4506781 Z 976

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
En el entorno del lugar del hallazgo se recuperaron varios restos arqueológicos de difícil interpretación. Así en la misma parcela en la
que se encuentran las dos tumbas se localizan hasta una docena de fragmentos de recipientes cerámicos de pequeño tamaño,
elaborados a torno con pastas poco decantadas que presentan desgrasantes cuarcíticos y micáceos cocidas en un ambiente reductor
y acabados alisados. La ausencia de formas o decoraciones determinan que éstos resulten totalmente inexpresivos desde el punto de
vista cronológico y que, únicamente podamos relacionarlos por su proximidad a los fragmentos de tégula que se identificaron en un

Descripcón gen.
El hallazgo, corresponde a dos tumbas antropomorfas excavadas en la vertiente suroriental del berrocal que domina la posición del
“Molino de las Vegas”. Ambas, situadas en paralelo y separadas apenas por unos 60 cm, presentan unas características idénticas lo
que hace pensar que sean estrictamente contemporáneas. La poca expresividad cronológica de los materiales localizados en el

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.
Prospección; 01/01/1985- 31/12/1985; Arias Cabezudo, P.

Bibliografía
Arias, et alii (1984-85): Catálogo general de yacimientos del partido judicial de Piedrahita. Campaña 1984-85.
Informe técnico inédito depositado en el Museo Provincial de Ávila (ficha nº 44).

Topónimo

X 308742 Num. Inventario 05-218-0001-07

Acceso El hallazgo aislado se produce a unos 3.000 m al NE del
centro del casco urbano de San Miguel de Serrezuela,
dentro del pago conocido como “Las Charcas”. El acceso al
mismo no puede realizarse directamente por lo que ha de un Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumba en roca)

Geología y geomorfología

El hallazgo se sitúa en la unidad natural de Bloques de
Transición a la penillanura; corresponde a un área de bloques
de poca desnivelación relativa, afectados por superficies de
arrasamiento diversas, situados en la margen noroccidental
del conjunto cristalino de la provincia de Ávila. Esta unidad

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SAN MIGUEL DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS PRADOS

Cond. geogr.Llano

Y 4527006 Z 880

Extensión 4,00 Has

Materiales arqueológicos
Material de construcción: piedras de pequeño tamaño, teja muy fragmentada y ladrillo (teja con acanaladuras ondulantes). Cerámica a
torno, generalmente reductora y dentro de ella destacan los fragmentos de grandes vasos.

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa en una zona completamente llana comprendida en la carretera de Cabizuela y el camino del Senderillo. Es un
terreno enmarcado en el entorno SW del núcleo de San Pascual y actualmente está horadado por varios pozos. La manifestación
material es clara, ya que no hay restos arquitectónicos en pie. Existe una abundancia y una homogeneidad en el reparto de los

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1990; Sanz Ruiz, P. et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 351137 Num. Inventario 05-219-0001-01

Acceso Desde San Pascual se toma el llamado camino del
Senderillo, se recorren aproximadamente 500 m. El
yacimiento se encuentra a la derecha del camino.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este espacio se localiza dentro de las Unidad Morfoestructural
comúnmente denominada “Cuenca del Duero”, en concreto
en la Unidad Natural de las “Campiñas”, en su sector
nororiental. Ésta se define por un relieve de lomas con
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SAN PASCUAL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL VERGEL I

Cond. geogr.Loma/colina. Pie.
Llano.

Vega del río

Y 4518667 Z 925

Extensión 11,96 Has

Materiales arqueológicos
Podemos hablar de un lote cerámico bastante homogéneo en el que se aprecia, entre las cerámicas comunes, un predominio de las
cocciones reductoras de pastas grises. Las pocas formas reconocibles corresponden a ollas y grandes orzas de almacenaje. Junto a
estos fragmentos, los más numerosos, hemos recogido otro tipo de producciones: un galbo decorado con una banda pintada en tonos
rojizos -cerámica de tradición indígena- y dos fragmentos de TSH correspondientes a un borde perteneciente a una forma Hisp. IV y a
un fondo de morfología indeterminada. Dos fragmentos fechables en momentos altoimperiales (s. II d.C.).

Descripcón gen.
Enclavado en la región natural de las Campiñas del Duero, el yacimiento se localiza inmediatamente al este del casco urbano de
San Pedro del Arroyo, más concretamente en la margen derecha del arroyo Espinarejo, que limita el yacimiento por el
oeste, ocupando una amplia llanura situada junto a la ribera del citado curso fluvial. Un terreno aluvial, ocupado en la actualidad

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/12/2003- 30/01/2004; Alonso Gregorio, O (ALACET ARQUEOLOGOS S.L.)
Excavación; 05/09/2002- 05/10/2002; Martín Montes, M. A. (FORAMEN S.L.)
Excavación; 01/01/2001- 31/12/2001; CASTELLUM S. COOP.
Prospección; 01/01/1992- 31/12/1992; García-Cruces, C.

Bibliografía
Martín Montes, M. A.; García Hernández, J. T.; Pérez Nieto, M. (2002): Informe arqueológico de la excavación 
realizada en el yacimiento de “El Vergel” en San Pedro del Arroyo (Ávila). Informe inédito depositado en el Servicio
Territorial de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León en Ávila.
CASTELLUM, S. COOP. (2002): Informe arqueológico del yacimiento “El Vergel” en San Pedro del Arroyo (Ávila).

Topónimo

X 342767 Num. Inventario 05-220-0002-03

Acceso Desde el casco urbano de San Pedro del Arroyo tomamos la
carretera N-501 en dirección Ávila. A unos 500 m nos
desviamos hacia el noreste tomando el camino que parte a
nuestra izquierda. El yacimiento se extiende por la margen Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

(tardorromano o visigodo)

Geología y geomorfología

Dentro de la unidad natural de la cuenca del Duero, las
Campiñas están constituidas por materiales detríticos de
época terciaria, con afloramientos margosos puntuales. Será
sobre estos materiales sobre los que se dibuje un relieve de
suaves pendientes, poco elevadas, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio SAN PEDRO DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL VERGEL II

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4518820 Z 925

Extensión 13,7 Has

Materiales arqueológicos
Se documenta la presencia de abundantes restos laterícios, junto con fragmentos de TSHT, algún galbo de tradición indígena,
fragmentos de cerámica común y algunas piezas de bronce de tipología incierta, durante los trabajos realizados por nosotros en la
presente campañase ha recogido un numeroso lote de materiales que pasamos a detallar a continuación diferenciándose los
aparecidos en cada uno de los focos.
FOCO 1: Sin lugar a dudas  el material más abundante de cuantos aparecen en este área  estará

Descripcón gen.
Enclavado en la región natural de las Campiñas del Duero, el yacimiento se localiza inmediatamente al norte del casco urbano de
San Pedro del Arroyo, en la margen  izquierda  del arroyo Espinarejos.
Un amplísimo área de unas 13,71 ha. en el que se observa una gran cantidad de materiales en superficie tanto cerámicos como

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/12/2003- 30/01/2004; Alonso Gregorio, O (ALACET ARQUEOLOGOS S.L.)
Excavación; 01/12/2003- 30/01/2004; Alonso Gregorio, O (ALACET ARQUEOLOGOS S.L.)
Prospección; 01/01/1992- 31/12/1992; García-Cruces, C.
Excavación; 2006- 2013; Morales Serrano (FORAMEN.)

Bibliografía
Alonso Gregorio, O (2002): Informe arqueológico de la excavaciónde urgencia  realizada en el yacimiento de “El
Vergel II” en San Pedro del Arroyo (Ávila). Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Educación y
Cultura de la Junta de Castilla y León en Ávila.

Topónimo

X 342442 Num. Inventario 05-220-0002-05

Acceso Desde el casco urbano de San Pedro del Arroyo tomamos la
carretera que conduce a Albornos hasta cruzar el paso a
nivel del ferrocarril Salamanca-Ávila. En este punto parte, en
dirección noreste, el camino de la iglesia que tomamos Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Necrópolis (inhumación) 
(tardorromano o visigodo)

Geología y geomorfología

Dentro de la unidad natural de la cuenca del Duero, las
Campiñas están constituidas por materiales detríticos de
época terciaria, con afloramientos margosos puntuales. Será
sobre estos materiales sobre los que se dibuje un relieve de
suaves pendientes, poco elevadas, aisladas entre amplios

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio SAN PEDRO DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUNAS-CAMAS DE

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4487038 Z 1040

Extensión 4,2 Has

Materiales arqueológicos
Se recogió un lote de fragmentos cerámicos, todos cocidos en ambiente reductor. Se trata siempre de recipientes de paredes más
bien delgadas (en torno a 0,5 cm de sección), ricas en desgrasantes de pequeño calibre, cuarcíticos principalmente; escapan a esta
norma dos piezas correspondientes a vasijas de mayor tamaño, cuyas paredes tienen una sección de 1 cm aproximadamente y
desgrasantes toscos. Uno de estos fragmentos muestra líneas de torno muy marcadas, acaso debidas a su factura en torno lento. En
el capítulo de formas, cabe distinguir tres fragmentos de asa, dos de ellos de cinta y un tercero cilíndrico, a modo de muñón

Descripcón gen.
El yacimiento se define en función de la presencia de evidencias muebles e inmuebles, distribuidos en dos zonas claramente
diferenciadas. Por un lado, la necrópolis, en la zona inferior de la ladera E de un cerrito situado sobre la margen derecha del arroyo de
la Gargantilla, y por otro, a unos 150 m al NE de la necrópolis, las estructuras y fragmentos cerámicos, dispersas a lo largo de la falda

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/06/1995- 31/08/1995; Campano et alii.

Bibliografía
Rodríguez Almeida, E. (1955): “Contribución al estudio de los castros abulenses”, Zephyrus: 265. Salamanca.
Mariné Isidro, M. y Teres Navarro, E. (1991): Museo de Ávila. Catálogo de la exposición temporal. Ávila: 18-19.
Mariné Isidro, M. (1995): Historia de Ávila I. Prehistoria y Edad Antigua. Ávila: 344.

Topónimo

X 363287 Num. Inventario 05-222-0001-02

Acceso El yacimiento se sitúa a unos 3.400 m de recorrido real al
SO de la localidad de Santa Cruz de Pinares, dentro del
pago Cunas de los Moros, que pertenece a la finca Dehesa
del Atizadero. Se accede a él tomando el camino que sale al Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

El yacimiento se localiza en la Unidad Morfoestructural de los
Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto,
en la zona central de la Unidad Natural Homogénea de
Parameras y Altas Tierras. Dentro de este marco, el enclave
dos suaves elevaciones contiguas en la margen derecha del

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SANTA CRUZ DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS HAZUELAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4474598 Z 1050

Extensión 4,40 Has

Materiales arqueológicos
De los materiales cerámicos seleccionados se han documentado fragmentos, de cerámica común, TSH y un fragmento vidriado. De la
cerámica común basta se han seleccionado 20 bordes, la mayoría formas indeterminadas cerradas salvo un “dolium”. En las
superficies exteriores predominan los colores castaños mientras que las patas son predominantemente grises. En cuanto a la sigillata
se han identificado 8 cuencos (Drag. 29, 36 y 37) y 2 platos. En cuanto a los materiales constructivos abunda la tegula de pestaña
triangular, ladrillo y se documentó escasa teja curva.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en el fondo del valle del río Caballeruelo, en unas parcelas dedicadas al cutivo de cereales y a su explotación
como prados. En el entorno se localizan algunas frondosas -álamos blancos- junto con vegetación arbustiva de ribera.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

No es apelativo épico, sino de uno de los linajes de
El Barco. Sancta Maria es quizás el hagiotopónimo 
más prolífico en la península. Caballero: el que
montaba a caballo, inicialmente (Orígenes 18, 2)

Intervenciones Prospección; 14/11/1994- 27/12/1994; Moreno Lete, E.

Bibliografía

Topónimo

Santa María

X 293033 Num. Inventario 05-226-0001-01

Acceso La N-110 corta el yacimiento entre los pp. kk. 327,350 y
327,700.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la Unidad Morfoestructural de los
Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en concreto,
de su Unidad Natural Homogénea de Piedrahita-Barco-Valle
del Corneja. Dentro de este marco general, en el centro de la
Unidad Natural, que corresponde a un fondo de valle, en la

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 148

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SANTA MARÍA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS DIEZGOS

Cond. geogr.Ladera

Y 4518128 Z 935

Extensión 0,96 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno: bordes, fondos, galbos: de paredes finas y paredes gruesas. Fragmento con pintura rosa y motivos pintados en
negro (podría pertenecer a un momento más tardío), bordes simples ligeramente exvasados, cuellos cilíndricos, formas globulares, las
tipologías `podrían englobarse entre las cerámicas de cocina y unas indeterminadas, entre éstas y las finas, más cuidadas.
Huesos: de animal y fragmentos atribuibles posiblemente a restos humanos.
Material de construcción: fragmentos de ladrillos, tejas y pizarra, material pétreo de grandes dimensiones (50 x 60 cm).

Descripcón gen.
Hacia la zona más al N, su parte más elevada, hay una mancha de color negro producida por la acumulación de carbón y ceniza. Es
una franja de una media luna, de más de 60 m E-O, por debajo 3 de las mismas características pero circulares y por último por debajo
de estas 3, hacia el S, una franja estrecha de E-O de más de 80 m. El material se distribuye: en la 1ª, la situada más al N, es la que

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Lugar caminero en la ruta o camino. Posada viene 
del latín pausare "pararse".

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1990; Sanz Ruiz, P. et alii.

Bibliografía

Topónimo

Santo

X 361704 Num. Inventario 05-229-0001-01

Acceso Desde Santo Domingo de las Posadas, tomamos la
carretera N-403 con dirección Ávila, a la altura del km
156,300, a la derecha, se sitúa el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se encuentra a media ladera de una alomación, mirando
hacia un pinar que lo delimita por su lado sur.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 123

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SANTO DOMINGO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CRISTO

Cond. geogr.Otros

Y 4534788 Z 864

Extensión 75,00 Has

Materiales arqueológicos
La cerámica es muy abundante, sin embargo aparece muy fragmentada y rodada. Se trata de cerámica a torno, de cocción reductora
por lo general; las superficies están mal tratadas. Un fragmento de terra sigillata muy tardía. Fragmentos de teja y ladrillo. Escorias.

Descripcón gen.
El límite por el N viene dado por un pinar que hay antes de iniciarse el ascenso al cerro Coquilla. Por el NE y SO aparecen pinares
que provocan que los límites del yacimiento sean difíciles de precisar. Al O de la ermita se levanta una pequeña urbanización. La
coloración de la tierra del yacimiento es grisácea. Extensión: 1000 (E-O) x 750 m (N-S).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

De un céltico Aré-valón "cerca del muro o
barrera" (J. Corominas: Tópica Hespérica 1, p. 80
-82)

Intervenciones Prospección; 01/01/1992- 31/12/1992; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Arévalo

X 352330 Num. Inventario 05-231-0001-01

Acceso El yacimiento se localiza al SE de San Vicente de Arévalo, a
unos 4.000 m en torno a la ermita del Cristo de los Pinares.
El acceso más sencillo desde el pueblo de Pedro Rodríguez,
del que dista unos 3000 m al NE. Desde Pedro Rodríguez Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se asienta en el margen del río Arevalillo, en una zona en la
que el río discurre encajonado, quedando el yacimiento
elevado respecto del cauce dl río. El yacimiento se asienta
desde el corte hacia el NO, sobre una suave y prolongada
cuesta, que asciende desde el corte del río; dicho corte sirve

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 56

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SAN VICENTE DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS PALOMARES

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4498809 Z 1092

Extensión 0,70 Has

Materiales arqueológicos
Tegula, teja curva gruesa con digitaciones, cerámica a torno común, abundante piedra.

Descripcón gen.
Por donde se extienden los restos la tierra adquiere una tonalidad más oscura, grisácea, concentrándose abundante piedra de
pequeño tamaño. En la cuneta del camino hay numerosas piedras de tamaño grande, una lancha bien tallada de granito y un monolito
de granito de 170 cm de altura y 45 cm de ancho. En el pueblo nos informaron de la exhumación de abundantes piedras, según ellos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Derivado de serra o del romance serrar

Intervenciones Prospección; 01/01/1990- 31/12/1991; Caballero Arribas, J. et alii.

Bibliografía

Topónimo

La Serrada

X 349797 Num. Inventario 05-232-0001-03

Acceso Desde La Serrada se toma el camino a El Fresno, una vez
cruzada la carretera de Talavera a Ávila, se continúan unos
250 m y a mano izquierda, justo antes de llegar a unos
huertos. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se asienta en el fondo del valle Amblés, en una llanura sin
ondulaciones. El río Adaja discurre a aproximadamente 1.500
al sur.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 123

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio LA SERRADA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS VEGAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4508816 Z 1078

Extensión 27,50 Has

Materiales arqueológicos
Los restos de estructuras son frecuentes en toda la superficie del yacimiento: sillares y mampuestos de piedra, adobe, ladrillo macizo,
fragmentos de enlucido, tégulas e ímbrices. Resultan frecuentes, igualmente, los hallazgos de recipientes cerámicos, corresponden a
dos producciones diferentes: cerámica de época romana y cerámica vidriada de cronología moderna o contemporánea. Las piezas
romanas incluyen cerámica común y TSHt: la 1ª corresponde a piezas de pastas marrones y anaranjadas, cocida en ambientes
mixtos, con desgrasantes micáceos, silíceos y calizos de pequeño tamaño. Las superficies presentan tratamientos toscos y alisados.

Descripcón gen.
La presencia de materiales permite definir la existencia de un amplio área de dispersión dentro del cual se diferencia un sector por su
mayor concentración de hallazgos. El primero define una planta aproximadamente rectangular alargada en el eje que marca el propio
arroyo, de unos 570 x 480 m, definiendo una superficie de 27,5 ha. Toda ella aparece caracterizada uniformemente por la dispersión

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 05/10/1993- 12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía
Martínez Díez, G., (1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana. Madrid: 595.

Topónimo

X 329005 Num. Inventario 05-237-0001-02

Acceso El yacimiento se localiza a 1.700 m al SO de Solana, en los
pagos de Las Vegas y el Hontanar. Para su acceso debe
tomarse el Camino local hasta la Carretera de Sanchidrián
durante un trayecto aproximado de unos 1700 m; una vez Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Se sitúa entre las Campiñas Meridionales del Duero y
Plataforma de Ávila, con una mezcla de ambos. La 1ª, está
constituida por sedimentos terciarios con afloramientos
margosos o detríticos que ha dado lugar a lomas de escasa
pendiente y elevación aislada por valles de distinta entidad y

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SOLANA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento TRACOGOTE

Cond. geogr.Loma/colina. Cima.
Pico. Ladera

Y 4491905 Z 1168

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Aparecen escasas cerámicas a mano muy rodadas en lo alto del cerro y algo más abundantes en la ladera sur de la loma, en las
tierras de labor donde además de cerámicas a mano muy fragmentadas sin decoración han aparecido algunos fragmentos de
cerámica con decoración campaniforme. En Baterna existe una colección privada citada en el Inventario Arqueológico de Ávila de
1980/87 que describe tres puntas de flecha de cobre o bronce halladas presumiblemente en el yacimiento, todas ellas pedunculadas
pero de distinta tipología. Se recogen en la zona también fragmentos de cerámicas a torno que por estar muy degradados no es

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa en el extremo SW y también en la baja ladera sur de una loma que con dirección NE/SW se extiende durante
más de 1500 m paralela e inmediata al río Adaja, en el centro del Valle del Amblés. Se trata de un yacimiento altamente erosionado
del que probablemente no quedan ya niveles arqueológicos in situ. Legendariamente se cita en la obra de Ariz el hallazgo antiguo de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín Paternum. E. Rodriguez Almeida escribe:
"A propósito de Padiernos, el nombre, así como el
del anejo de Solosancho, Baterna, pueden ser
supervivencias  de un cognomen latino que
aparece en la epigrafía de la ciudad de Ávila:
Paternus, Paterna (Avila Romana, p. 63, serie
epigráfica nº 23, 28). Para Barrios: Después se
produjo una metátesis que dio como resultado 

Intervenciones Prospección; 01/07/1987- 31/07/1987; Fabián García, J. Francisco

Bibliografía
Fabian García, J. F. (2006): El IV y III milenio a.C. en el Valle Amblés (Ávila). Junta de Castilla y León. Colección
Monografías nº 5. pp. 274-276.
Ariz, L. Historia de las grandezas de Ávila. p. 240.

Topónimo

Baterna

X 336422 Num. Inventario 05-238-0001-03

Acceso El yacimiento se encuentra al N de Baterna accediéndose
por un camino practicable por vehículos, una vez cruzado el
río Adaja, que con dirección N, bordea la loma de
Barbacedo. Una vez cruzado el río hay una senda que con Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Zona sedimentaria del centro del Valle Amblés al lado de un
cerro testigo.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 124

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SOLOSANCHO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS CUESTAS-LA

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4492141 Z 1105

Extensión 7,31 Has

Materiales arqueológicos
Al margen de los abundantes restos de material de construcción que no fueron recogidos, básicamente integrados por restos de tejas
curvas y ladrillos macizos toscos, con abundantes desgrasantes, y piedras cuarcíticas y graníticas sin labrar en la zona de La Casa y
de tejas toscas en el sector más oriental, también se observó una buena colección de fragmentos cerámicos en ambos núcleos, de la
cual hemos recuperado una quincena. La mayor parte, nueve, proceden del sector de La Casa, distinguiendo varias producciones.
Una primera está formada por cerámicas oxidantes con pastas groseras y que corresponden a vasos de almacenamiento, alguno de

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa en la primera terraza de la margen izquierda del río Adaja, mayoritariamente en la suave ladera que la une con
la vega, extendiéndose también parcialmente por esta última y por la plataforma de la terraza, de forma paralela al cauce. se trata de
un terreno repartido entre estrechas franjas de cultivos de secano en un monte adehesado, en la zona oeste, prado natural en las

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín Paternum. E. Rodriguez Almeida escribe:
"A propósito de Padiernos, el nombre, así como el
del anejo de Solosancho, Baterna, pueden ser
supervivencias  de un cognomen latino que
aparece en la epigrafía de la ciudad de Ávila:
Paternus, Paterna (Avila Romana, p. 63, serie
epigráfica nº 23, 28). Para Barrios: Después se
produjo una metátesis que dio como resultado 

Intervenciones Prospección; 01/12/2000- 15/02/2001; Quintana López, J. (ALACET, C.B.)

Bibliografía

Topónimo

Baterna

X 337392 Num. Inventario 05-238-0001-06

Acceso Desde Baterna se parte en dirección norte por el camino que
cruza el río Adaja. Nada más pasar el puente, arranca hacia
el noreste un camino que recorre la vega del río a escasa
distancia del cauce. Avanzamos unos 1200 m por esta vía Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El Valle de Amblés es una fosa tectónica de morfología plana
hundida entre klos relieves de La Serrota-La Paramera, que
constituye su límite por el sur, y la Sierra de Ávila, que lo es
por el norte. Los fuertes desniveles entre el valle y esos
espacios serranos se presentan, además, quebrados por

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 124

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SOLOSANCHO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO CIMERO

Cond. geogr.

Y 4489775 Z 1178

Extensión 4,50 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno (algunos fragmentos con decoración a peine). Concentración de tejas (muchas con impresiones de pajas). Zona de
concentración de escoria (algunas parecen de hierro). Algunas tégulas.

Descripcón gen.
En la parte más oriental del yacimiento la tierra se oscurece visiblemente, concentrándose aquí abundante cerámica. En la parte SE,
donde comienza la ladera que desciende hacia el pueblo, la cerámica a torno aparece mezclada con la cerámica a mano. Extensión:
300 x 150 m. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/01/1989- 31/12/1989; Caballero Arribas, J. et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 336289 Num. Inventario 05-238-0002-01

Acceso Se toma el camino de Robledillo a Baterna, a la salida de
Robledillo, a unos 400 m, la elevación a mano izquierda.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se encuentra a unos 400 m al NW de Robledillo;
se asienta sobre la explanada en ligera pendiente que
culmina la parte este de la cuerda que bordea el pueblo.

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SOLOSANCHO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUEVA DE LOS

Cond. geogr.Ladera

Y 4487515 Z 1450

Extensión 0,36 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano. Un posible fragmento de cerámica a la almagra. Cerámica a torno. La cerámica no está nada rodada.

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa sobre la zona de umbría de la sierra de la Paramera y desde el SE divisa todo el valle de Amblés (alt. 1450 m).
El acceso al yacimiento se hace a través de una fuerte pendiente por la que discurre el arroyo del Berrocal. Desde la carretera de
Robledillo se identifica perfectamente el yacimiento, ya que los orificios que quedan entre los grandes berrocales dan la impresión de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/01/1989- 31/12/1989; Caballero Arribas, J. et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 336670 Num. Inventario 05-238-0002-02

Acceso Desde Robledillo se remonta el curso del arroyo Berrocal
hasta su nacimiento. A mano izquierda de este lugar, entre
grandes berrocales graníticos.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se encuentra a unos 2.000 m al sur de
Robledillo, a media ladera de la Sierra de los Picos, sobre una
pequeña explanada en la que existe un gran batolito granítico
cuarteado que ha provocado la formación de numerosos
covachos, en todos los cuales aparecen restos.

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SOLOSANCHO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA MATA I

Cond. geogr.Cerro. Ladera

Y 4488816 Z 1300

Extensión 7,50 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
El yacimiento está asentado sobre el primer tramo de subida al monte “El Castillo” (Ulaca), en un espacio aterrazado de suave
pendiente, de bastante amplitud. Se trata de un hábitat orientado al norte, en la zona de umbría del monte Castillo. Se aprecia la
existencia de amontonamientos de piedras en línea recta que forman grandes espacios rectangulares. Se reconoce la existencia de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/11/1996- 31/12/1996; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.
Prospección; 01/01/1989- 01/12/1989; Caballero Arribas, J. et alii.
Prospección; 01/01/1987- 01/01/1988; Moral, López y Álvarez

Bibliografía

Topónimo

X 340534 Num. Inventario 05-238-0004-03

Acceso Desde Villaviciosa se toma el camino de los molinos en
dirección E; después de recorridos aproximadamente 1.500
m, se sube monte arriba unos 300 m siguiendo un camino
de servicio que lleva hasta la ladera del cerro del castillo de Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúa en la Unidad Morfoestructural de los Bloques Medios
y Bajos del Sistema Central y, en concreto, en la Unidad
Natural Homogénea del Valle Amblés-Voltoya. El área en que
se ubica se ciñe a la ladera norte de un cerro que culmina a
unos 1500 m de altitud.

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SOLOSANCHO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE DEL OSO

Cond. geogr.Cerro. Pie

Y 4488920 Z 1240

Extensión 0,16 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano y a torno. Algunos fragmentos con engobe rojo. Algunos fragmentos con acanaladuras incisas. Sílex.

Descripcón gen.
Se asienta sobre un espacio llano que se forma en uno de ellos al pie del monte Castillo, debajo de una de las fuentes que nacen en
la ladera de este monte. La concentración de material aparece en un pequeño espacio y la cronología del mismo es la misma que la
del yacimiento cercano de Ulaca. Es en este punto donde, según se cuenta en el pueblo, fue encontrado el verraco que hoy adorna

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/11/1996- 31/12/1996; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.
Prospección; 01/01/1989- 01/12/1989; Caballero Arribas, J. et alii.
Prospección; 01/01/1987- 01/01/1988; Moral, López y Álvarez

Bibliografía
Moral, R., et alii (sin fecha): Prospección Ulaca. 1987/88. Estudio realizado para la institución cultural “Gran Duque
de Alba” (Ávila). 1987-88. Informe inédito. Junta de Castilla y León

Topónimo

X 341096 Num. Inventario 05-238-0004-03

Acceso Desde Villaviciosa se toma en dirección E el camino de los
molinos bordeando el cerro del castillo de Ulaca por su lado
norte. Después de recorridos unos 2.000 m se llega a una
pronunciada curva en el camino. Antes de tomar la curva se Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El lugar corresponde a la unidad Morfoestructural de bloques
Medios y Bajos del Sistema Central, en la confluencia de las
unidades naturales de la Sierra de la Paramera y el Valle de
Amblés-Voltoya.

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SOLOSANCHO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CABEZA DE

Cond. geogr.Cima amesetada

Y 4487725 Z 1360

Extensión 2,00 Has

Materiales arqueológicos
Tejas curvas gruesas con acanaladuras formando ondulaciones. Fragmentos de platos fabricados con barro tosco, ladrillos y pseudo-
tégulas (éstas más escasas). Cimientos de casas rectangulares y de muralla con puerta hacia el sur.
Fragmentos de TSHT, cerámica a torno y vidrio. En la campaña de 1996 no se recogieron materiales en el yacimiento, ya que se ha
considerado que son suficientemente conocidos.

Descripcón gen.
Se localiza sobre un promontorio granítico constituido por grandes rocas, con la cima ligeramente amesetada. Dentro del recinto,
conformado por tramos de muralla de piedra granítica local se hallan dos sectores bien diferenciados de habitat. En primer lugar y
una vez traspasada la puerta meridional de acceso al castro - hasta la que conduce un camino empredrado, se encuentran dos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/11/92-31/12/96; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.
Excavación; 1/01/77-31/12/79; Pérez Herrero, E.
Prospección; 1/01/60 -  31/12/60; Fabián García, J. F.

Bibliografía
Larrén Izquierdo, H. (1989): Materiales cerámicos de Cabeza Navasangil (Ávila). Boletín de Arqueología Medieval, 
3: 53-79.
Museo de Ávila (1989): Museo de Ávila: documentación gráfica. Ávila.

Topónimo

X 338558 Num. Inventario 05-238-0004-05

Acceso Desde Villaviciosa tomamos la carretera dirección sur que
nos conduce a la cabeza tras un recorrido de unos 4500 m.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Enclave de caracter secundario

Geología y geomorfología

El yacimiento se localiza a 1.500 m. lineales al sur de la
localidad de Villaviciosa enclavado en la unidad
morfoestructural de bloques medíos y bajos del Sistema
Central y unidad natural homogénea Valle Amblés- Voltoya.
El area en que se ubica se ciñe a la cima, ladera sureste y

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SOLOSANCHO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE DE LOS

Cond. geogr.Cerro. Ladera

Y 4487763 Z 1282

Extensión 1,00 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes restos de tejas planas, un sarcófago de piedra de granito y lajas planas de granito

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en la ladera norte de uno de los grandes cerros graníticos situados inmediatamente al sur del cabezo de
Navasangil en el entorno inmediato de la Fuente de los Piojos. En el lugar se reconocen restos abundantísimos de tejas y un
sarcófago de granito trapezoidal que en el interior presenta los ángulos convexos. El sarcófago no se halla "in situ" sino en posición

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/11/96-31/12/96; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.
Excavación; 1/01/77-1/01/79; Pérez Herrero, E.
Excavación; 1/01/60-31/01/60; Molinero Pérez

Bibliografía

Topónimo

X 339121 Num. Inventario 05-238-0004-06

Acceso Desde Villaviciosa tomamos la carretera dirección sur que
nos conduce a la cabeza tras un recorrido de unos 2500 m.
el enclave se encuentra en la margen derecha de la
carretera a unos 150 m. Tipología yacimientos

NecrópolisGeología y geomorfología

El yacimiento se halla a 1 km. de distancia lineal en dirección
sur desde la localidad de Villaviciosa, en la ladera norte de
uno de los cerros de la unidad morfoestructural de los
bloques medios y bajos del Sistema Central, sector e
confluencia de las unidades naturales de la Sierra de

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SOLOSANCHO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CASTILLO DE

Cond. geogr.Cerro, cima

Y 4488119 Z 1500

Extensión 60,00 Has

Materiales arqueológicos
La cerámica es abundantísima en todo el poblado y pertenece a formas realizadas a torno con algunos fragmentos realizados a
mano. Entre la cerámica torneada destacan los motivos pintados en rojo, las impresiones e incisiones. La pintura es roja o siena
tostado formando sencillas bandas horizontales, líneas rectas y curvas formando motivos geométricos. La impresión se limita a
rosetas y la incisión a límites simples o paralelas. Los fragmentos son demasiado pequeños para establecer una correspondencia
formal. Se conoce la existencia de puntas de flecha, clavos, fíbulas, cuchillos, herramientas, etc., e incluso un puñal de empuñadura

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en el sureste de Solosancho sobre la cumbre amesetada de una larga colina encajada entre dos ríos en el
cerro de El Castillo o Ulaca que presenta una forma troncocónica alargada con el eje mayor en dirección E-O. Las vertientes, por el
contrario, son abruptas y en muchos lugares próximos a la cima brotan fuentes de agua. El yacimiento cuenta con un poderoso

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/11/96-31/12/96; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.
Excavación; 1/01/50-31/12/50; Gutiérrez Palacios, A. y Possac, F.
Excavación; 1/01/00-31/12/00; Pérez Herreros, E.

Bibliografía
Possac, F. (1952): Solosancho (Ávila). Noticiario Arqueológico, I, pp. 63-74.
Fernández Gómez, F. (1995): La Edad del Hierro, en Mariné, M. (coord.) Historia de Ávila , I. Prehistoria e Historia
Antigua, pp 160-163.

Topónimo

X 340705 Num. Inventario 05-238-0004-09

Acceso El yacimiento se encuentra a unos 3000 metros desde el
centro d Villaviciosa. Puede accederse al lugar tomando
desde esta localidad el camino de la Sierra en dirección
suroeste. Transcurrido aproximadamente 1,5 km se llega a Tipología yacimientos

Lugar de habitación:
población/ciudad

Geología y geomorfología

El yacimiento se encuentra incluido en la unidad
morfoestructural de los bloques medios y bajos del Sistema
Central, en la zona de contacto entre las unidades naturales
de Parameras y Tierras Altas y el Valle Amblés-Voltoya, sobre
un extenso cerro amesetado de material granítico con

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SOLOSANCHO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento POZUELO

Cond. geogr.Llano

Y 4489661 Z 1190

Extensión 12,00 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes tejas. Material cerámico elaborado a torno

Descripcón gen. 
Se dispone al Sur de la laguna de Las Navas, en una amplia extensión de tierras dedicadas a erial, pastos y cultivo de herbáceas. Se
reconoce la presencia de abundantes materiales: tejas, cerámica elaborada a torno con pastas predominantemente de colores ocres
y grises, con formas que pueden identificarse como ollas, vasijas de tamaño no demasiado grande y grandes recipientes de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/11/98-31/12/96; Balado Pachón, A. y Escribano Velasco, C.
Prospección; 1/01/87-1/01/88; Moral, López y Álvarez
Excavación; 1/01/00-31/12/00; Fabián García, J.F.

Bibliografía
Moral, R. et alii (s.f.): Prospección Ulaca. 1987/88, Estudio realizado para la Institución Cultural Gran Duque de Alba
(Ávila). 1987-99. Informe inédito. Junta de Castilla y León.

Topónimo

X 340037 Num. Inventario 05-238-0004-10

Acceso Desde Villaviciosa tomamos un camino dirección noreste
que conduce a la Cruz del Herrero por el que debemos
recorrer unos 900 m hasta el enclave

Tipología yacimientos

Lugar de habitación:
poblado/ciudad

Geología y geomorfología

Corresponde a la Unidad Morfoestructural de Bloques medios
y bajos del Sistema Central, en la Unidad Natural del Valle
Amblés- Voltoya. Se sitúa al Norte del cerro del Castillo de
Ulaca y justo al Sur  de la Laguna de las  Navas.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SOLOSANCHO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS CAMAS DE LOS

Cond. geogr.Cerro. Ladera

Y 4488913 Z 1100

Extensión 2,50 Has

Materiales arqueológicos
Aparece abundante teja curva y de piedra de pequeño y mediano tamaño. La cerámica es a torno sin decoración salvo algún
fragmento con decoración a peine. También recogimos una ficha de cerámica, una moneda prácticamente frustra y un buen
fragmento de hierro. El material ofrece un buen estado de conservación, es decir, no aparece rodado y los fragmentos son de buen
tamaño.

Descripcón gen.
El yacimiento se asienta en la margen izquierda del Arroyo de los Molinos, en una zona con importantes afloramientos de granito. Se
trata de una suave ladera que asciende progresivamente hasta enlazar con el monte El Castillo, al SE del yacimiento. Al S de la
estación, cruzando el arroyo, se elevan las estribaciones de la sierra del Zapatero. El material aparece en los espacios que quedan

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Latín saltu evolucionado en romance a soto. Albos
< albus "blanco". Estudio pormenorizado de soto en
Orígenes (V. Indice: saltu, salto, souto, soto…)

Intervenciones Prospección; 01/01/1990-31/12/1991; Caballero Arribas, J., Porres, F. y Salazar, A.

Bibliografía

Topónimo

Sotalvo

X 341710 Num. Inventario 05-239-0002-01

Acceso Desde Palacio se toma un camino que sale en dirección W y
se avanza por el unos 1000 m hasta llegar a una bifurcación.
Tomamos el camino de la izquierda y lo andamos por
espacio de 200 m. A la derecha de este punto se encuentra Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumba en roca) 

Geología y geomorfología

La unidad natural de Valle Amblés, situada inmediatamente al
SO. de fa ciudad de Ávila coincide con una fosa tectónica
colmatada por la sedimentación Terciaria perfectamente
delimitada por las arrasadas sierras de la Paramera al S. y la
de Ávila al N., ue por sus especiales condiciones topográficas

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 124

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio SOTALVO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO DEL TORO 

Cond. geogr.Llano

Y 4491027 Z 1112

Extensión 2,50 Has

Materiales arqueológicos
Tégula. Ladrillos tipo galletilla. Terra sigillata. Cerámica común romana. Escorias de hierro. Lajas de granito

Descripcón gen.
Yacimiento en llanura en el fondo del valle Amblés, junto al arroyo del Picuezo, terreno llano con suaves ondulaciones. Atravesado por
la carretera Niharra-Sotalvo y por dos caminos que atraviesan o parten de ella. Material abundante y poco fragmentado

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín aptares "adaptar, sujetar" derivado de
aptus "sujetado, apropiado, apto"; participio de
apisci "coger". Reata (1490): "cuerda que une dos
o mas caballos". Hilera de caballerías de los 
arrieros.

Intervenciones Prospección; 1/01/90-31/12/90; Caballero Arribas, J. et alii

Bibliografía

Topónimo

Riatas

X 342788 Num. Inventario 05-239-0003-02

Acceso Desde Riatas tomamos la carretera AV-P-408 hasta el p.k.
3,900 donde en la margen izquierda a unos 100 m se
encuentra el enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

La unidad natural de Valle Amblés, situada inmediatamente al
SO. de fa ciudad de Ávila coincide con una fosa tectónica
colmatada por la sedimentación Terciaria perfectamente
delimitada por las arrasadas sierras de la Paramera al S. y la
de Ávila al N., ue por sus especiales condiciones topográficas

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 125

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SOTALVO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MERMEJAL

Cond. geogr.

Y 4489863 Z 1132

Extensión 1,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno. Ladrillos tipo galletilla. Tégula. Materiales escasos y muy rodados.

Descripcón gen. 
Yacimiento sobre pendiente a cuyos pìes discurre el río Picuezo y al NE de Ulaca

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Del latín aptares "adaptar, sujetar" derivado de
aptus "sujetado, apropiado, apto"; participio de
apisci "coger". Reata (1490): "cuerda que une dos
o mas caballos". Hilera de caballerías de los 
arrieros.

Intervenciones Prospección; 1/01/90-31/12/90; Caballero Arribas, J. et alii

Bibliografía

Topónimo

Riatas

X 342645 Num. Inventario 05-239-0003-03

Acceso Desde Sotalvo tomamos una via pecuaria que parte en
dirección oeste hacia Riatas, en la que tras sobrepasar el río
Picuezo encontramos el enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

La unidad natural de Valle Amblés, situada inmediatamente al
SO. de fa ciudad de Ávila coincide con una fosa tectónica
colmatada por la sedimentación Terciaria perfectamente
delimitada por las arrasadas sierras de la Paramera al S. y la
de Ávila al N., ue por sus especiales condiciones topográficas

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 125

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio SOTALVO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS MOLINOS

Cond. geogr.Ladera

Y 4488487 Z 1168

Extensión 1,50 Has

Materiales arqueológicos
Abundante cerámica a torno. Terra sigillata. Tejas con ungulaciones

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra a unos 2,2 km al sur de Riatas. Se trata de un hábitat asentado sobre dos grandes zonas abancaladas en
ligera pendiente, que descienden directamente hasta el río Picuezo, cuya proximidad fue, con seguridad, factor primordial en la
elección del lugar.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Latín saltu evolucionado en romance a soto. Albos
< albus "blanco". Estudio pormenorizado de soto en 
Orígenes (V. Indice: saltu, salto, souto, soto…)

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Sotalvo

X 341868 Num. Inventario 05-239-0003-05

Acceso Desde Sotalbo tomamos un camino que parte dirección
suroeste hacia Palacio, que dejamos atrás y tras recorrer
unos 1.200 m desde este último encontramos el enclave en
la margen derecha del camino Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

La unidad natural de Valle Amblés, situada inmediatamente al
SO. de fa ciudad de Ávila coincide con una fosa tectónica
colmatada por la sedimentación Terciaria perfectamente
delimitada por las arrasadas sierras de la Paramera al S. y la
de Ávila al N., ue por sus especiales condiciones topográficas

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 124

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SOTALVO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL LLANILLO

Cond. geogr.Llano

Y 4495747 Z 1081

Extensión 15,00 Has

Materiales arqueológicos
Por el oeste, en un espacio aproximado de 150 x 50 m. se mezclan dos tipos de materiales, unos calcolíticos y otros de época
romana: 1.- Por un lado, restos atribuibles a la época calcolítica: Cerámica a mano, poco o nada rodada; alguna presenta
signos de espatulado. Morillos, del tipo de los encontrados en la fosa del yacimiento calcolítico de Los Prajones de Lajar (La Colilla)
. Pellas de barro. Sílex. Molinos. 2.- Por otro lado, restos romanos: Tégulas. Cerámica a torno. Molino con agujero circular
. Unos 50 m. más al este del núcleo anterior, siguiendo la márgen izquierda del río Fortes, hasta llegar a un pequeño y sobrepasado

Descripcón gen.
Este yacimiento presenta la particularidad de que en él se han recogido restos pertenecientes a dos conjuntos arqueológicos bien
diferenciados: Por el oeste, en un espacio aproximado de 150 x 50 m. se mezclan dos tipos de materiales, unos calcolíticos y otros de
época romana. En la márgen derecha del río Fortes se extiende una suave ladera sobre la que continúan apareciendo materiales,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Latín saltu evolucionado en romance a soto. Albos
< albus "blanco". Estudio pormenorizado de soto en 
Orígenes (V. Indice: saltu, salto, souto, soto…)

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Sotalvo

X 346870 Num. Inventario 05-239-0004-01

Acceso Desde Niharra tomamos el cordel de la calzadilla dirección
noreste por el que recorremos unos 1.800 m hasta el
enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El hábitat del yacimiento está asentado en torno al caserío de
Los Lázaros, sobre la llanura formada entre la márgen
derecha del rio Adaja y la márgen izquierda del arroyo Fortes,
comenzando a encontrarse restos, por el oeste, en el punto
donde los dos ríos empiezan a discurrir de forma paralela, y

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 124

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SOTALVO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS BARRILLOS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4494648 Z 1090

Extensión 3,14 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
La estación prehistórico e histórica se localiza en una zona llana escasamente individualizada del entorno, en la vega del río Fortes,
tributario del Adaja por su orilla derecha. Se trata de un terreno de vega del Valle Amblés muy próximo, además, a la estribación
noroccidental de la Sierra de la Paramera, la cualse halla a poco más de 1,5 km. El yacimiento se ubica, en este ambiente, en el

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Latín saltu evolucionado en romance a soto. Albos
< albus "blanco". Estudio pormenorizado de soto en
Orígenes (V. Indice: saltu, salto, souto, soto…)

Intervenciones Prospección; 01/12/2000-15/02/2001; Quintana López, Javier (ALACET, C.B.)

Bibliografía

Topónimo

Sotalvo

X 346302 Num. Inventario 05-239-0004-05

Acceso Desde Niharra tomamos la carretera AV-P-406 dirección sur,
tras sobrepasar el río tomamos un camino dirección noreste
hacia la Cijas de los lázaros, donde al llegar continuamos
dirección sur por el que recorremos unos 150 m hasta el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

La unidad natural de Valle Amblés, situada inmediatamente al
SO. de fa ciudad de Ávila coincide con una fosa tectónica
colmatada por la sedimentación Terciaria perfectamente
delimitada por las arrasadas sierras de la Paramera al S. y la
de Ávila al N., ue por sus especiales condiciones topográficas

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 124

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SOTALVO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA JUNQUERA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4495433 Z 1090

Extensión 8,31 Has

Materiales arqueológicos
Se documentan tres fragmentos de cerámica común correspondientes uno de ellos a un tipo conocido como "plato de legionario";
las otras dos, cocidas en atmósfera oxidante, pertenecen al tipo de cerámicas de "'tradición indígena", perteneciendo una de ellas
a un fragmento de asa de sección circular.
Entre las cerámicas finas, recogimos un fragmento liso de Drag. 37t, una sigillata de barniz negro y un gran fragmento de plato
de labio saliente horizontal moldurado correspondiente a una forma TSH 4 de época tardo romana.

Descripcón gen.
El pago de La Junquera, asiento de un importante yacimiento prehistórico y tardorrmano, se localiza en la vega del río Fortes,
en su onlla derecha. Se trata de un terreno llano ligeramente aterrazado, a salvo de la frecuentes avenidas invernales del Fortes y del
Adaja. los cuales se unen a escasos metros al NO. del asentamiento. El espacio ocupado por el yacimiento se encuentra ceñido

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Latín saltu evolucionado en romance a soto. Albos
< albus "blanco". Estudio pormenorizado de soto en
Orígenes (V. Indice: saltu, salto, souto, soto…)

Intervenciones Prospección; 01/12/2000-15/02/2001; Quintana López, Javier (ALACET, C.B.)

Bibliografía

Topónimo

Sotalvo

X 346927 Num. Inventario 05-239-0004-06

Acceso Desde Salobral tomamos un camino dirección sur por el que
recorremos uno 1700 m hasta llegar al río Adaja y
sobrepasarlo tras lo que a unos 200 m se encuentra el
enclave Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

La unidad naturalde Valle Amblés, situada inmediatamente al
SO. de la ciudad de Ávila coincide con una tectónica
colmatada por la sedimentación Terciaria perfectamente
delimitada por las arrasadas sierras de la Paramera al S. y la
de Ávila al N., que por sus especiales condiciones

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 124

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SOTALVO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL ASERRADERO

Cond. geogr.Llano

Y 4473117 Z 800

Extensión 8,50 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales documentados, localizados únicamente en el primero de los sectores, parecen traducir la existencia de un único
momento de ocupación de cronología tardorromana o altomedieval. Un primer lote, especialmente abundante, corresponde a restos
constructivos: tégula y teja curva (árabe o ímbricesL ladrillo macizo Y mampuestos de granito. El segundo conjunto está formado
por recipientes torneados de cerámica común, correspondientes a vasos pequeños y medianos, de los que se recuperaron bordes
exvasados, paredes cóncavas, fondos planos  Y asas

Descripcón gen.
El yacimiento se define básicamente merced a la existencia de materiales en superficie. A ellos debe sumarse el hallazgo de una
estructura de problemática interpretación. Estas referencias nos permiten delimitar un extenso yacimiento de forma aproximadamente
trapezoidal, distribuido en dos recintos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Temblar procede de tremulare con mutación r/l.
Tiemblo designó la rama a propósito para los aros
de los barriles. Pero Rafael Lapesa señala, con
más acierto, que aquí hay que pensar en pradal o
atolladero.

Intervenciones prospección; 1/06/95-31/08/95; Campano et alii

Bibliografía

Topónimo

Tiemblo, El

X 372867 Num. Inventario 05-241-0005-01

Acceso Desde El iemblo tomamos un camino dirección sur hacia
Casa Forestal por el que recorremos unos 700 m hasta que
desde la margen izquierda parte un camino hacia la
Garganta del Piojo que recorremos unos 250 m hasta el Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza a 2,3 km. lineales al S.E. de El
Tiemblo, en el pago conocido en su término municipal como
"Aserradero". Este se ubica en la unidad morfoestructural de
los Bloques Medios y Bajos del Sistema Central y, en
concreto, en el borde de su Unidad Natural Homogénea del

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 166

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio EL TIEMBLO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALDESANMARTÍN

Cond. geogr.Loma /colina. Cima
Loma/colina. Ladera

Y 4473305 Z 630

Extensión 0,28 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales documentados han permitido establecer  la existencia de una ocupación de cronología visigoda

Descripcón gen.
El yacimiento se define en función de las referencias de los trabajos previos en el lugar, la dispersión de materiales y la presencia de
estructuras. Estas indiciones nos permiten determinar la existencia de tres núcleos bien diferenciados.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Temblar procede de tremulare con mutación r/l.
Tiemblo designó la rama a propósito para los aros
de los barriles. Pero Rafael Lapesa señala, con
más acierto, que aquí hay que pensar en pradal o
atolladero.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Tiemblo, El

X 378498 Num. Inventario 05-241-0005-14

Acceso El yacimiento se sitúa a 13200 m al SE de El Tiemblo, en el
pago Valdesanmartín. El acceso al mismo se realiza
tomando al SE de la localidad, la carretera que va a San
Martín de Valdeiglesias y siguiéndola durante un trayecto de Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

El yacimiento se encuentra a 6,5 km. lineales al S.E. de El
Tiemblo, en el pago conocido dentro de su término como
"Valdesanmartín". E' ste se ubica en la unidad
morfoestructural de los Bloques Medios y Bajos del Sistema
Central y, en concreto, en el borde de su Unidad Natural

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 166

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio EL TIEMBLO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL BOHODONCILLO

Cond. geogr.LLano

Y 4533348 Z 857

Extensión 1,00 Has

Materiales arqueológicos
Material de construcción: piedras irregulares y tejas lisas muy gruesas. Cerámica a torno: se trata en relación a su tipología de formas
vinculadas a la tradición romana, aunque hay otros fragmentos que indican una cronología posterior. Grandes recipientes con bordes
planos, decorado en un caso con impresiones de dedos o con decoraciones en el galbo. Esta cerámica es más tosca con
desgrasantes gruesos. Junto a estos fragmentos, que indican recipientes grandes, aparece un material que sin estar cuidado presenta
una mejor factura. se trata de formas mucho más pequeñas: perfiles en S, bordes planos con pestaña para encajar una tapadera,

Descripcón gen.
Los materiales son visibles en el claro de manera abundante y con distintos focos de concentración. Mucho material de construcción,
piedras y cerámica. Estos hallazgos se pierden o aparecen de manera muy dispersa. Al N, en un lugar difícil de situar comentan que
habían aparecido hace años unos esqueletos humanos, aunque no pudimos constatar ningún resto. Extensión: 100 x 100 m. Según

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Formado sobre el latín tinea "polilla, piojo y 
gusano". Quizás recuerda un lugar insalubre o
personas así apodadas por la enfermedad de la
tiña.

Intervenciones Prospección; 01/01/1990-31/12/1990; Sanz Ruiz, P. et alii.

Bibliografía

Topónimo

Tiñosillos

X 358052 Num. Inventario 05-242-0001-02

Acceso Desde Tiñosillos se toma en dirección este el camino de El
Bohodoncillo y Santa Cruz, sin desviarse por los múltiples
caminos que existen dentro del pinar; al llegar al cruce con
el camino de las Berlanillas se toma éste en dirección norte, Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúa el yacimiento en un claro de un extenso pinar. Este
lugar se encuentra próximo al río Adaja ( unos 400 m aprox.)
pero no vinculado a éste de una manera directa, sino
retranqueado siguiendo la líneas de un arroyo que se encaja
rompiendo la planicie del terreno. este arroyo forma una

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 81

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio TIÑOSILLOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE DE LOS

Cond. geogr.Loma

Y 4509669 Z 1065

Extensión 4,50 Has

Materiales arqueológicos
Materiales cerámicos: bordes con labio vuelto, formas panzudas, asas. Predominio de cocciones reductoras, cocciones grises,
oscuras. Cerámicas cuidadas con desgrasantes finos y medios.
Materiales constructivos: piedra y teja.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en una zona de pequeños huertos y sus entornos, una pequeña alomación con afloraciones graníticas
rodeada de encinas. A unos 200 m, al este nos encontramos la margen derecha del arroyo Berrocalejo, mientras que en la zona más
elevada se observan posibles restos de hábitat, pequeñas líneas de zócalo o muros, que forman habitaciones aprovechando los

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Probablemente la forma inicial respondía a Soto el
Baño, basándonos en Sotobaños, entidad palentina
del Valle de Boedo

Intervenciones Prospección; 01/01/1991-31/12/1991; Caballero Arribas, J., Porres, F. y Salazar, A.

Bibliografía

Topónimo

Tolbaños

X 367102 Num. Inventario 05-243-0001-03

Acceso Desde Cortos tomamos el camino que conduce a la veguilla
del Monte. Es un camino vecinal situado al NE, lo
recorremos durante 1500 m aproximadamente. En este
punto acaba el camino y a unos 200 m en línea recta, Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúa en la unidad natural del Piedemonte de Aldeavieja:
ésta se localiza a caballo entre la cuenca terciaria del Duero Y
la ladera septentrional del Macizo de Ojos Albas. Se trata
de un sector en el que la trituración tectóníca propiciada
una alteración profunda de las rocas, por lo que a pesar de

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 125

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio TOLBAÑOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CULEBRERO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4508136 Z 1085

Extensión 0,70 Has

Materiales arqueológicos
El yacimiento se extiende sobre una superficie final de O,7 has. dentro de la cual se mezclan las vestigios de las sucesivas
ocupaciones del lugar. No obstante, la entidad y concentración de las hallazgos prehistóricos y romanas hacen pensar que éstas
sean las establecimientos de mayor en tanta que las otras evidencias traduzcan una ocupación de menor entidad a mas
breve. Dentro del yacimiento se identifica un sector nuclear en el centra aproximada de la dispersión. Dentro de él, la zona norte
correspondería al lugar prehistórico y al s. de aquella, solapándose pero sin llegar a superponerse, se situó un pequeño

Descripcón gen.
El primitivo asentamiento conoció sucesivas ocupaciones y se emplazó aguas abajo de la confluencia del arroyo de la Nava, curso
estacional en sentido O-E, con el arroyo de Berrocalejo o río Cunquilla, un lugar situado en la margen izquierda de ambos cursos,
definido por un perfil horizontal aunque de continua pendiente SE. El yacimiento se delimita perfectamente en planta por la presencia

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Probablemente la forma inicial respondía a Soto el
Baño, basándonos en Sotobaños, entidad palentina
del Valle de Boedo

Intervenciones Prospección; 01/10/1993-30/10/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Tolbaños

X 365638 Num. Inventario 05-243-0001-04

Acceso El yacimiento se localiza a 750 m al sur de Cortos, en el
pago conocido como Culebrero. Para su acceso hemos de
tomar la carretera que enlaza Cortos con Berrocalejo de
Aragona y recorrearla en un trayecto aproximado de 700 m. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúa en la unidad natural del Piedemonte de Aldeavieja:
ésta se localiza a caballo entre la cuenca terciaria del Duero Y
la ladera septentrional del Macizo de Ojos Albas. Se trata
de un sector en el que la trituración tectóníca propiciada
una alteración profunda de las rocas, por lo que a pesar de

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 125

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio TOLBAÑOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS TEJONES

Cond. geogr.Vega del rio

Y 4511912 Z 1077

Extensión 3,70 Has

Materiales arqueológicos
Así el material más abundante y evidente en superficie es la teja curva, que aparece por toda la superficie, asociada a ella se

documentan recipientes domésticos hechos a torno que corresponden a trozos de formas de cocina (torneados sobre pastas con
abundante desgrasante cuarcítico y micáceo, cocidos en ambientes mixtos o reductores y acabados alisados), otras vidriadas en
tonos verdes y melados y fragmentos de piezas de loza con decoración pintada. Parece que la ocupación romana se circunscribió a la
margen N, donde, muy enmascarados por los restos de la ocupación posterior, se localizan fragmentos de tégula, ímbrices y TSHT.

Descripcón gen.
Los materiales documentados permiten comprobar que el emplazamiento ha conocido sucesivas ocupaciones desde la primera en
época prehistórica, superponiéndose niveles romanos y modernos o contemporáneos. El asentamiento prehistórico, que se detecta
por la existencia de fragmentos de recipientes medianos y grandes manufacturados con arcillas con abundante desgrasante, se

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Probablemente la forma inicial respondía a Soto el
Baño, basándonos en Sotobaños, entidad palentina
del Valle de Boedo

Intervenciones Prospección; 01/01/1992-31/12/1992; San Miguel Maté, L. C.
Prospección; 01/01/1990-31/12/1990; Caballero Arribas, J., Porres, F. y Salazar, A.

Bibliografía

Topónimo

Tolbaños

X 367583 Num. Inventario 05-243-0005-03

Acceso El yacimiento se localiza a unos 1200 al SE del centro de la
localidad de Tolbaños. Para su acceso debe tomarse al SE
del pueblo el camino de Tolbaños a Blascoeles y seguirlo
durante un trayecto de aproximadamente 1100 m para llegar Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las características generales de la zona, responden alas que
definen la Unidad natural en la que se sitúa: el piedemonte de
Aldeavieja, que se localiza a caballo entre la cuenca terciaria
del Duero y la ladera meridional del Macizo de Ojos Albos. La
zona en concreto corresponde a una pequeña cuenca

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 125

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio TOLBAÑOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA REGUERA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4500314 Z 1380

Extensión 2,9 Has

Materiales arqueológicos
Tejas con digitaciones, tegulae, cerámica a torno lisa, ladrillos tipo galletilla, TSHT, cerámica a torno con decoración estampillada y
escorias de hierro.

Descripcón gen.
Yacimiento sobre pequeño valle por el que discurre el arroyo de Sanchicorto, valle amplio orientado al sur, protegido del N por
elevaciones de unos 1500 m. El valle desciende bruscamente en el calle Amblés.Cerca del yacimiento, al oeste, hay una pequeña
arboleda de caducifolios.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Indudablemente Farda >Harda es lo mismo que
harda (dialectal jarda en Arenas de San Pedro),
ardilla, de origen no latino. Personaje por tanto con
barba rojiza, de idéntico color que el pelaje de la
harda o ardilla

Intervenciones Prospección; 01/01/1990-31/12/1990; Caballero Arribas, J., García-Cruces, C. y Salazar, A.

Bibliografía

Topónimo

Balbarda

X 334454 Num. Inventario 05-247-0001-02

Acceso Desde Balbarda a Sanchocorto, a mitad del trayecto
aproximadamente, por el camino de la izquierda hasta
cruzar el arroyo de Sanchicorto, en ambas márgenes del
mismo. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El lugar se sitúa en la unidad natural de la Plataforma de
Ávila. Ésta está constituida por rocas graníticas de variados
tipos de resistencia y fracturación en las que abundan los
fondos húmedos sobre pasillos y alveolos de alteración
mientras que son escasos los berrocales de granitos

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 95

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio LA TORRE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL ESPINAREJO

Cond. geogr.Vega del río
Cerro. Pie

Y 4491929 Z 1118

Extensión 0,60 Has

Materiales arqueológicos
En este yacimiento aparecen dos tipos de materiales que pueden individualizarse en dos grupos: por un lado, abundante cerámica a
mano lisa de buena calidad; dentro de ellas destaca un borde con mamelón y la acompañan escasos trozos de sílex. Por otro,
aparecen restos de tejas, uno de ellos con huellas de dedos y cerámica a torno, entre la que destaca un fragmento de TSH, un galbo
con engobe rojo y una escoria.

Descripcón gen.
El yacimiento se asienta en una zona llana de vega, al pie del río Adaja y el arroyo de la Hija en una especie de espigoncillo que
marca el espacio ocupado por las evidencias que se centran en unas pocas cerámicas a mano y a torno sin que se documenten
concentraciones especiales de materiales.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Nombre o antropónimo formado sobre bela
"cuervo" con sus derivados: Belagga, Belaza,
Belatz, "gavilán, corneja". La -g- y -gg- tienen valor
de (ch) y por tanto no es más que una variación de
Belaza (Díez Melcon: Apellidos, nº 110)

Intervenciones Prospección; 01/01/1989-31/12/1990; Caballero Arribas, J., García-Cruces, C. y Salazar, A.

Bibliografía
Fabián García, J. F. (2006) “El IV y III milenio a.C. en el valle Amblés (Ávila)”. Arqueología en Castilla y León.
Colección Monografías, nº 5, pp. 278-279.

Topónimo

Blacha

X 333800 Num. Inventario 05-247-0002-02

Acceso Partiendo de Blacha se toma el Camino de Blacha a Baterna
en dirección E y se avanza por él unos 1500 m. A la derecha
de este punto se encuentra el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El lugar se sitúa en la unidad natural de la Plataforma de
Ávila. Ésta está constituida por rocas graníticas de variados
tipos de resistencia y fracturación en las que abundan los
fondos húmedos sobre pasillos y alveolos de alteración
mientras que son escasos los berrocales de granitos

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 99

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio LA TORRE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento RIBERAS BLANCAS

Cond. geogr.Llano

Y 4493245 Z 1120

Extensión 34,60 Has

Materiales arqueológicos
Aparece abundante cerámica a torno lisa, grisácea y marrón; algunos fragmentos se encuentran decorados con motivos pintados de
tradición celtibérica. También comparecen trozos de TSH, algunos de ellos decorados a molde. Los acompañan abundantes tegulae,
ladrillos, tejas gruesas, algunas con huellas de dedos. Por fin, encontramos escorias, dos piezas de hierro y algunas cerámicas con
adherencias de metal en su paredes.
En la prospección de Las Regalonas se han recuperado algunos fragmentos de TSHT con barnices mal conservados, reconociendo

Descripcón gen.
El yacimiento se ubica en una zona llana resguardada del viento del este por un pequeño otero conocido por Barrera Pelayos. Este
yacimiento, al que se le ha dado el nombre genérico de Riberas Blancas, ocupa una amplísima extensión de aproximadamente 1500
m x 500 m de ancho, que se distribuyen por los siguientes focos: Riberas Blancas/Los Diezgos que resulta ser el foco principal del

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Nombre o antropónimo formado sobre bela
"cuervo" con sus derivados: Belagga, Belaza,
Belatz, "gavilán, corneja". La -g- y -gg- tienen valor
de (ch) y por tanto no es más que una variación de
Belaza (Díez Melcon: Apellidos, nº 110)

Intervenciones Prospección; 01/12/2000-15/02/2001; Quintana López, J. (ALACET, C. B.).
Prospección; 01/01/1989-31/12/1990; Caballero Arribas, J., García-Cruces, C. y Salazar, A.

Bibliografía
Salazar, A. (1990): “Ficha del Inventario Arqueológico de Castilla y León. Riberas Blancas (Blacha, La Torre, Ávila)”.
Ficha inédita depositada en el Servicio Territorial de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León en Ávila.

Topónimo

Blacha

X 334448 Num. Inventario 05-247-0002-03

Acceso Saliendo de Blacha en dirección NE por la carretera que se
dirige a La Torre, a unos 1300 m parte hacia el E el camino
que conduce, tras unos 900 m, al caserío de la Dehesa de
Gomerrendura. A la altura de las edificaciones se toma en Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El lugar se sitúa en la unidad natural de la Plataforma de
Ávila. Ésta está constituida por rocas graníticas de variados
tipos de resistencia y fracturación en las que abundan los
fondos húmedos sobre pasillos y alveolos de alteración
mientras que son escasos los berrocales de granitos

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 99

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio LA TORRE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS CIRIBUTAS

Cond. geogr.Loma/colina. Cima
Loma/colina. Ladera.

Loma/colina. Pie 

Y 4500268 Z 1341

Extensión 1,40 Has

Materiales arqueológicos
El material puede agruparse en tres grandes grupos: el material prehistórico con escasos y fragmentados cerámicas a mano que
aparecen dispersos por todo el yacimiento así como un fragmento de molino barquiforme de granito. En cuanto al material de época
romana no es muy abundante pero aparece repartido por toda la superficie del yacimiento. Corresponde a fragmentos muy
degradados de producciones tardías. Hay fragmentos de tégula (también de ladrillo macizo o baldosa y teja curva). En cerámica a
torno se reconocen TSHT, dolia y cerámica común de época histórica indeterminada. La cerámica de almacenamiento es el grupo

Descripcón gen.
El asentamiento aprovecha uno de los alomamientos del terreno localizado en la margen derecha del arroyo Hocino. este
alomamiento no destaca notablemente de su entorno teniendo una sobreelevación que en ningún caso supera los 2 m de altura.
Además de esta característica coinciden otras que contribuyen a individualizarlo del entorno y, a la vez, constituyen un elemento a

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/10/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

X 334720 Num. Inventario 05-247-0004-04

Acceso Se localiza aproximadamente a 1.800 m al NO de Oco. Se
debe tomar la carretera local a Sanchicorto, que sale al E
del pueblo durante unos 500 m hasta llegar al p. k. 1, donde
existe un cruce de caminos. En este punto se ha de tomar el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El lugar se sitúa en la unidad natural de la Plataforma de
Ávila. Ésta está constituida por rocas graníticas de variados
tipos de resistencia y fracturación en las que abundan los
fondos húmedos sobre pasillos y alveolos de alteración
mientras que son escasos los berrocales de granitos

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio LA TORRE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN SIMONES

Cond. geogr.Pico. Ladera

Y 4498612 Z 1324

Extensión 0,38 Has

Materiales arqueológicos
El yacimiento que se extiende por un área de aproximadamente 9 ha en cuyo interior se diferencian tres recintos, ofrecía unas muy
malas condiciones de visibilidad, lo que determinó la circunstancia de que no fuese posible documentar la presencia de materiales
arqueológicos en superficie, a excepción del segundo de los sectores, concretamente en el entorno de una vivienda excavada por los
anteriores propietarios de la finca en los años 50. Aquí se documentaron fragmentos de teja curva árabe asociados a fragmentos de
recipientes cerámicos hechos a torno, con pastas en las que se detectan desgrasantes cuarcíticos y micáceos y cocidos en ambientes

Descripcón gen.
El yacimiento resulta perceptible por las diferentes estructuras, tanto aéreas como subterráneas, y la presencia de materiales
arqueológicos dispersos por sus superficie, referencias que nos delimitan tres recintos bien diferenciados. No obstante hemos
considerado igualmente área de yacimiento el amplio espacio que media entre ellos. El primero de los sectores aprovecha una

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Corto del latín curtus "cortado, mutilado" (M. Pidal:
Gramática Histórica, 121, 1)

Intervenciones

Bibliografía
Martínez Díez, G. (1983): Las comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana. Madrid: 598.
Barrios García, Á. (1984): Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Ávila (1085-1320). Salamanca:
46.
Larrén Izquierdo, H. (1985): Aportación al estudio de los despoblados en la provincia de Ávila, Cuadernos

Topónimo

Sanchicorto

X 335578 Num. Inventario 05-247-0005-02

Acceso El yacimiento se localiza a 1.200 m al SE de la localidad, en
el pago conocido como Sanchicorto o Sansimones. Para
acceder a él ha de tomarse la carretera de Balbarda a
Muñogalindo y recorrerla durante un trayecto de 900 m Tipología yacimientos

Necrópolis (tumba en roca)
Lugar cultual

Geología y geomorfología

El lugar se sitúa en la unidad natural de la Plataforma de
Ávila. Ésta está constituida por rocas graníticas de variados
tipos de resistencia y fracturación en las que abundan los
fondos húmedos sobre pasillos y alveolos de alteración
mientras que son escasos los berrocales de granitos

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 97

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio LA TORRE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO ROBLE

Cond. geogr.Vega del río

Y 4496069 Z 1427

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
No se documentan materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Esta corresponde inequívocamente a una tumba antropomorfa labrada sobre un gran bloque de granito de forma irregular,
aparentemente desprendido del afloramiento. Presenta una orientación NO-SE (aunque no es seguro que ésta sea su alineación
original) y corresponde a una estructura trapezoidal de 170 cm de longitud por 55 cm de ancho en la cabecera, 60 cm a la altura de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Latín vadum "vado, paso"

Intervenciones Prospección; 05/10/1993-12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

Vadillo de la

X 317358 Num. Inventario 05-251-0001-04

Acceso El hallazgo se produce a unos 3.000 m al SO de Vadillo. En
la actualidad no existe un camino que nos permita acceder
directamente al lugar del hallazgo, por lo que deberá
realizarse un recorrido campo a través al final del trayecto. Tipología yacimientos

Necrópolis (tumba en roca)Geología y geomorfología

Este lugar se sitúa como el conjunto del término, en la unidad
natural de los bloques de transición a la superficie de
penillanura. Corresponde a un área de bloques de poca
desnivelación relativa, afectados por superficies de
arrasamiento diversas, situados en el margen noroccidental

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 195

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio VADILLO DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL PALACIO

Cond. geogr.

Y 4521771 Z 948

Extensión 1,08 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, plato de cocción reductora con borde exvasado casi plano, bordes sencillos exvasados, bordes moldurados,
carenas muy marcadas. Pequeñas asas y arranques de asas, galbos con predominio casi total de la cocción reductora. Acabado
alisado, algunos presentan restos de un ligero bruñido

Descripcón gen.
En esta zona se documenta gran cantidad de material cerámico. La dispersión de teja y material constructivo es bastante amplia.
Observamos restos de barro cocido. A medida que subimos hacia la cima del montículo los restos cerámicos son más pequeños y
están más dispersos, igual si nos vamos acercando hacia la carretera por lo que podemos habvlar de una zona muy localizada

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

"Es ciertamente ibérica vaika "vega", portugués
veiga, del ibero vai "río" (vasco bai, ibai) mas el
sufijo -ka, región del río (M. Pidal, Gramática
Histórica, 4, 1)

Intervenciones Prospección; 01/01/1990-31/12/1990; Sanz Ruiz, P. et alii

Bibliografía

Topónimo

Vega de

X 361761 Num. Inventario 05-253-0001-05

Acceso En las inmediaciones del pueblo, en torno a las ruinas de lo
que se conoce en el pueblo como “El Palacio”, ligeramente
al este del pueblo.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se encuentra en una zona elevada sobre su
entorno, en la ladera SE de una alomación que asoma por
encima del pueblo, formando un pequeño aterrazamiento
donde se ubica la construcción del Palacio, con claras
ventajas de control de paso y visibilidad. Se encuentra a unos

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 128

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio VEGA DE SANTA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MALUCOS

Cond. geogr.Llano

Y 4520743 Z 972

Extensión 12,00 Has

Materiales arqueológicos
Con fechas en torno a finales del s. IV y todo el s. V. Hay que destacar su mal estado de conservación: elementos constructivos:
piedras muy fragmentadas, tejas curvas (alguna muy gruesa), tejas planas, simples y con digitaciones. Materiales cerámicos: bastante
escaso y muy rodado. Cerámica a torno común: galbos, fondos y asas. Sigillata tardía lisa: bordes y galbos. Sigillata tardía decorada:
un galbo con motivos geométricos.

Descripcón gen.
Las noticias recogidas por un vecino de Velayos, atribuían este lugar al antiguo pueblo de Malucos y que en relación con los restos
encontrados, debió tener en su día una extensión bastante grande. Todo el terreno que ocupa presenta manchas oscuras muy
irregulares, los hallazgos son escasos y muy dispersos con una relativa concentración en una pequeña mancha (20 x 10 m aprox.) de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En Salamanca, en el siglo XII, había Velayos y
Pelayos, poblaciones inmediatas; este último 
familiar entre mozárabes y en el nombre del primer
rey asturiano (J. González; La repobalción de la
Extremadura leonesa, Hispania, XII, 1943, p. 211,
mapa). Velayos nomprolifera en los diplomas 
medievales. Antes esto tres opciones: Velayos
puede ser resultado de un hipotético *Beladius,

Intervenciones Prospección; 01/01/1990-31/12/1990; Sanz Ruiz, P. et alii

Bibliografía

Topónimo

Velayos

X 364513 Num. Inventario 05-254-0001-03

Acceso Desde Velayos se toma la carretera local en dirección a
Maello. El yacimiento se encuentra a la altura de la estación
del ferrocarril, a la derecha de la carretera en el punto que
este se cruza con la vía y limitando con el camino de Santo Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en un área llana suavemente alomada.
En dirección este se extiende una amplia zona de encinares
por donde atraviesa el río Voltoya. El lugar donde se asienta
el yacimiento está considerablemente elevado respecto al
entorno más próximo al pueblo, pero esta diferencia de altitud

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 128 - 129

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VELAYOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ROMANILLOS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4513133 Z 992

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Se documentaron fragmentos de cerámica, en su mayoría común basta con un claro predominio de superficies exteriores y pasta de
color gris. Del conjunto seleccionado tan sólo se han identificado 9 fragmentos a mano. Del material selecto los bordes se
corresponden a formas indeterminadas cerradas, de los que dos son ollas de borde sencillo y con ligero vuelo -material de tradición
tardorromano-. Cinco son los fragmentos con decoración, la mayoría acanaladuras al exterior salvo el 95/35/21, fragmento
semidepurado a torno, gris y con posibles ondulaciones. Los fragmentos cerámicos a mano son galbos de color y pastas castañas

Descripcón gen.
Al sur del pueblo, extendiéndose los hallazgos hasta prácticamente el cerro de la Virgen. Se observa una zona reducida (10 m de
diámetro) con una notable concentración de teja curva. Hay otras concentraciones de cerámica a mano en la solana, a media ladera.
A lo largo del yacimiento se observaban muchas manchas obscuras aisladas. La extensión del yacimiento, su toponimia y su cercanía

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Fitonímico o de un repoblador Florus: "Remirus
Florez" (Silos, a. 1250) o Floridio

Intervenciones Prospección; 14/11/1994-27/12/1994; Moreno Lete, E.

Bibliografía

Topónimo

Villaflor

X 341472 Num. Inventario 05-256-0001-09

Acceso Por la carretera vecinal Villaflor-Bularros, a las afueras del
núcleo urbano de Villaflor, aproximadamente a 350 m al
oeste de la carretera y antes de cruzar el río Villaflor.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúa entre las Campiñas Meridionales del Duero y
Plataforma de Ávila, con una mezcla de ambos. La 1ª, está
constituida por sedimentos terciarios con afloramientos
margosos o detríticos que ha dado lugar a lomas de escasa
pendiente y elevación aislada por valles de distinta entidad y

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 130

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio VILLAFLOR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento REHOYO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4544163 Z 826

Extensión 25,00 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes cerámicas a torno de tipo común generalmente. Ladrillos y teja curva antigua. Cerámicas decoradas con bandas de
espiga sobre el cuerpo o la carena de cerámicas de buena calidad. Sigillatas lisas y decoradas.

Descripcón gen.
En el lado opuesto aparecen algunas cerámicas también al igual que las manchas oscuras dispersas, pero en ningún caso con la
frecuencia con que aparecen en lo que es la zona nuclear del yacimiento. Se trata de terrenos llanos al borde del arroyo en los que
aparecen grandes manchas de tierra muy oscura y abundantes restos. Estos restos son fundamentalmente ladrillos y cerámicas de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aceral puede ser reducción de acederal, "donde
abundan las acederas". O bien abreviación de
acerolar, registrado en DHLE como "terreno
plantado de acerolos". Del árabe Az-za´rura
"níspero"

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Aceral

X 342469 Num. Inventario 05-259-0001-01

Acceso Desde Villanueva del Aceral por la carretera AV-801
dirección Cantiveros-Fontiveros, a la altura del km. 24,600,
inmediatamente antes del puente que salva el arroyo de las
Vegas. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se encuentra al SO de Villanueva, sobre la plataforma que
antecede al cauce del Arroyo de las Vegas, curso de agua
estacional que forma un desnivel en su fondo respecto a la
plataforma del yacimiento de poco menos de 10 m. Los restos
aparecen bien delimitados, por el O entre el camino de

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 82

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLANUEVA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ALTO DEL MORO

Cond. geogr.Llano

Y 4544169 Z 825

Extensión 15,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno. Cerámica común coloraciones reductoras y oxidantes. Bordes engrosados, exvasados, rectos, etc. Galbos
pertenecientes a recipientes de gran tamaño, galbos de paredes finas. TSH con decoraciones tardías, rosetones y círculos. TSH clara.
Material de construcción, tegula, piedra y ladrillo.

Descripcón gen.
Los límites vendrán marcados por la dispersión del material. Se documenta abundante material de construcción, tegula, teja, ladrillo
material cerámico, terra sigillata, cerámica común, etc. El camino que conduce a Magazos divide el yacimiento, en este podemos
apreciar un pequeño perfil donde observamos en la sección el estrato arqueológico que queda reflejado en una franja muy oscura de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aceral puede ser reducción de acederal, "donde
abundan las acederas". O bien abreviación de
acerolar, registrado en DHLE como "terreno
plantado de acerolos". Del árabe Az-za´rura
"níspero"

Intervenciones Prospección; 11/11/1992-10/10/1993; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Aceral

X 342461 Num. Inventario 05-259-0001-04

Acceso Desde Villanueva del Aceral al SE tomamos el camino que
conduce a la carretera comarcal AV-801, la cruzamos y
continuamos por el camino que conduce a Magazos, lo
recorremos unos 500 m, al N del camino se asienta el Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El sitio se localiza en una zona llana que describe una suave
pendiente que asciende hacia el E y que se conoce como
“Alto del Moro”, esta pequeña ladera mira hacia el núcleo
urbano actual.

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 82

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLANUEVA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CABRILLA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4544888 Z 818

Extensión 24,75 Has

Materiales arqueológicos
El material arqueológico es muy escaso, presentándose muy rodado y fragmentado. La mayoría es a mano, de cocción reductora, y
alguna lasca de sílex. Este material correspondería a un momento prehistórico indeterminado. También aparece cerámica a torno, la
mayoría de la cual parece ser de aporte reciente. Destaca un fragmento con decoración a peine que pudiera incluirse en el período
visigodo.

Descripcón gen.
Se asienta en el margen derecho del arroyo de las Vegas, en un terreno completamente llano, no observándose ningún foco de
concentración; toda la superficie del yacimiento presenta una tonalidad grisácea.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aceral puede ser reducción de acederal, "donde
abundan las acederas". O bien abreviación de
acerolar, registrado en DHLE como "terreno
plantado de acerolos". Del árabe Az-za´rura
"níspero"

Intervenciones Prospección; 01/01/1992-31/12/1992; García-Cruces, C.

Bibliografía

Topónimo

Aceral

X 342564 Num. Inventario 05-259-0001-06

Acceso Al O de Villanueva del Aceral, a unos 1.600 m. Para acceder
al yacimiento se toma el camino de Bercial de Zapardiel, de
este se toma el primer desvío a mano izquierda (a unos 400
m de la localidad). Siguiendo el desvío, una vez cruzado el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Esta zona se integra en la cuenca del Duero. Ofrece una
topografía en la que se advierten llanuras formadas sobre
materiales blandos-arcillas y arenas escalonadas a diferentes
alturas, desde los 700 m hasta llegar a los 1000 m. Las
campiñas del centro y sur de la cuenca desde el norte de

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 82

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLANUEVA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA MALENA

Cond. geogr.Llano

Y 4543692 Z 850

Extensión 0,02 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas de confección a torno/torneta de arcillas graníticas, y de tratamiento grosero de las superficies, algunas de las cuales
presentan un engobe rojizo-anaranjado. Predomina el tipo 1 de las ollas, de borde vuelto hacia afuera. Se caracterizan por tener un
fondo plano, cuerpo piriforme o globular y, por supuesto, borde vuelto hacia aafuera. Diferentes fragmentos TSH, con y sin forma, y
alguno decorado con guirnaldas circulares de producción bajo imperial.

Descripcón gen.
La intervención puso al descubierto un nivel arqueológico en el que aparece cerámica de cronología romana, asociada a lo que puede
ser la preparación de una estructura muraria que, no obstante, apenas se ha podido interpretar con claridad por ser visible sólo de
manera marginal, y por lo que se ha interpretado como desaparición de la parte superior de la misma por efecto del arado.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aceral puede ser reducción de acederal, "donde
abundan las acederas". O bien abreviación de
acerolar, registrado en DHLE como "terreno
plantado de acerolos". Del árabe Az-za´rura
"níspero"

Intervenciones Prospección; 05/06/2008-08/06/2008; Jorge Díaz de la Torre
Excavación; 05/06/2008-08/06/2008; Jorge Díaz de la Torre

Bibliografía

Topónimo

Aceral

X 343892 Num. Inventario 05-259-0001-09

Acceso Dos kilómetros saliendo de la localidad de Villanueva del
Aceral por la carretera local AV-801 dirección Fontiveros y
después 200 m al O. También a unos 500 m hacia el sur se
inicia el término de la vecina localidad de Langa. Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Esta zona se integra en la cuenca del Duero. Ofrece una
topografía en la que se advierten llanuras formadas sobre
materiales blandos-arcillas y arenas escalonadas a diferentes
alturas, desde los 700 m hasta llegar a los 1000 m. Las
campiñas del centro y sur de la cuenca desde el norte de

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 82

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLANUEVA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CANTO DE LA

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4497610 Z 1300

Extensión 0,60 Has

Materiales arqueológicos
No se documentan materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Se define un yacimiento de 0,6 ha que se extendería definiendo una superficie de planta triangular delimitado al NE por las 4 tumbas
excavadas en la roca que se sitúan al pie de la zona más elevada del berrocal, por el N y NO las estructuras localizadas en esta parte
del yacimiento, al O por el cauce del arroyo y por el S el límite que definen las evidencias de estructuras en este lado. No se

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/10/1993-31/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

X 312623 Num. Inventario 05-260-0001-01

Acceso El hallazgo se produce a unos 4.500 m al NO de Villanueva
del Campillo, extendiéndose por el pago conocido como
Canto de la Sepultura o Los Sepultureros. El acesso al
mismo se realiza tomando desde las últimas casas del Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumba en roca) 

Lugar cultual

Geología y geomorfología

Este lugar se sitúa en la zona de transición entre la unidad
natural de los bloques de transición a la penillanura y la Sierra
de Ávila, de manera que mientras la mitad N del término
corresponde a una típica superficie penillanada, la zona S,
corresponde ya al faldeo de las primeras estribaciones de la

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio VILLANUEVA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento COCINA DE LOS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4493433 Z 1525

Extensión 1,64 Has

Materiales arqueológicos
Únicamente en una de las áreas localizadas del yacimiento, se recuperó material arqueológico. Se trata de una zona de
hábitat, reconocido por la existencia de varias estructuras visibles en superficie. La zona de máxima dispersión de los materiales,
arrastrados gravitacionalmente por la ladera, ocupa una superficie algo superior a 1'8 Has. Progresivamente, a medida que nos
acercamos a la zona central el número de hallazgos se incrementa. Esta zona nuclear adopta una forma pararectangular con
unos ejes máximos de 90 por 54 m, SE-NO y SO-NE respectivamente. Los materiales son muy escasos -en parte debido a la

Descripcón gen.
Las evidencias que han permitido la delimitación de las dos zonas han sido fundamentalmente,la existencia de estructuras
reconocibles en superficie, y en menor medida los factores topográficos y la dispersión de materiales arqueológicos, en este caso
circunscritos a la primera de las zonas. Esta adopta una forma pararectangular, con una superficie de 1'4 Has. y unos ejes máximos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/10/1993-31/12/1993; San Miguel Maté, L. C.
Prospección; 01/03/1987-31/03/1987; Fabián García, J. F.
Prospección; 01/01/1984-31/12/1984; Arias Cabezudo, P. 

Bibliografía

Topónimo

X 317907 Num. Inventario 05-260-0001-03

Acceso Desde Villanueva tomamos un camino dirección sureste que
nos conduce a l enclave tras recorrer unos 2500 m

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumba en roca) 

Geología y geomorfología

El yacimiento se sitúa a 2500 m al este del centro urbano de
Villanueva del Campillo tomando como tal la Iglesia
Parroquial, en el pago conocido en su término municipal
como La "Cocina de los Moros". La zona, así como buena
parte del término, se encuadra en la umdad natural dla Swrra

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio VILLANUEVA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE DE LA

Cond. geogr.Cerro.Cima

Y 4494702 Z 1382

Extensión 1,40 Has

Materiales arqueológicos
Salvo una serie de amontonamientos en los que se acumularon las piedras de las construcciones extraídas por las labores agrícolas,
no se documentó en toda la superficie del yacimiento ningún otro material.

Descripcón gen.
Por un lado se documenta la existencia de una serie de estructuras funerarias y constructivas y materiales que identificamos como
restos de estas últimas. Se puede intuir la existencia de un yacimiento de aproximadamente 1,4 Has. que se extendería
definiendo una superficie de planta aproximadamente oval situada en la zona alta y el inicio de la vertiente oriental del

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/10/1993-31/12/1993; San Miguel Maté, L. C.
Prospección; 01/01/1985-31/12/1985; Arias Cabezudo, P.

Bibliografía

Topónimo

X 312804 Num. Inventario 05-260-0001-05

Acceso El yacimiento se localiza a unos 2'3 Km al NO del
centro de la localidad de Villanueva del Campillo,
extendiéndose por los pagos conocidos dentro de su
término municipal como "Fuente de la Madera" y Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumba en roca) 

Geología y geomorfología

El yacimiento se localiza a unos 2'3 Km al NO del
centro de la localidad de Villanueva del Campillo,
exendiéndose por los pagos conocidos dentro de su
término municipal como "Fuente de la Madera" y
"Tinieblas", si bien adoptaremos la primera de las

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio VILLANUEVA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento NAVAGAMELLAS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4498208 Z 1251

Extensión 5,60 Has

Materiales arqueológicos
Algunos fragmentos de teja curva y restos de recipientes hechos a torno que aparecen muy afectados como consecuencia de su
rodamiento sobre la superficie abrasiva del terreno y, por otro, molinos circulares de granito que aparecen reaprovechados como
material de construcción en los cercados que cierran las fincas ocupan el solar del yacimiento. En el cuadrante NO se identifica un
área de unos 400 m2 diferenciado por la concentración de materiales: especialmente abundantes son, en primer lugar, los restos
materiales de construcción (teja curva, ladrillo macizo, tégula y lajas de granito y esquistos), a ellos se asocian fragmentos de

Descripcón gen.
 La existencia de una serie de estructuras funerarias y constructivas y los que identificamos como restos de estas últimas.
La presencia de materiales arqueológicos que si bien es posible documentarlos en prácticamente en el sector oriental del mismo,
donde detienen un área de especial concentración que posteriormente analizaremos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/10/1993-31/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

X 312499 Num. Inventario 05-260-0001-09

Acceso El hallazgo se produce a unos 5 Km al NO de Villanueva
del Campillo, extendiéndose por el pago conocido dentro de
su término municipal como Navagamellas .
El acceso al mismo no puede realizarse directamente. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumba en roca) 

(visigodo o altomedieval)
Lugar cultual (altomedieval)

Geología y geomorfología

Este lugar se sitúa en la zona de transición a la penillanura y
la Sierra de Avila, de manera que mientras la mitad
septentrional del término corresponde a una típica superficie
penillanada, la zona sur. corresponde ya al faldeo de las
primeras estribaciones de la sierra.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio VILLANUEVA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PASCUAL BLASCO

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4496504 Z 1295

Extensión 17,80 Has

Materiales arqueológicos
Pese a que un informante habla del hallazgo de terra sigillata y fragmentos de recipientes cerámicos hechos a torno de aspecto más
tosco, nuestra prospección sólo permitió reconocer restos de tégulas, ímbrices y ladrillos macizos que se localizan únicamente en dos
sectores: el 1º que se sitúa en la mitad E del área definida, corresponde a una franja de unos 240 m2, que coincide con el tramo de un
camino que enlaza con el Camino de la Fuente de Benito; más afectado por el efecto erosivo de la escorrentía superficial y la acción
antrópica. Aquí y coincidiendo con un sector en el que la superficie del terreno adopta una coloración marcadamente más oscura, es

Descripcón gen.
Ocupa una superficie delimitada al sur por la vaguada de un arroyo en la actualidad no funcional y al E por el inicio de la vega del
“Arroyo de las Encineras”. En su interior se detectaron únicamente dos sectores con indicios de interés arqueológico: El primero, que
se sitúa en la mitad oriental del área definida como yacimiento, corresponde a una franja de unos 80x3 m de anchura que coincide

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/10/1993-31/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

X 312497 Num. Inventario 05-260-0001-10

Acceso El yacimiento se localiza a unos 4000 m al NO de Villanueva
del Campillo. Para su acceso debemos tomar el Camino del
Cerrado Andrés, que parte en dirección NO desde las
últimas casas del pueblo, y recorrerlo durante un trayecto Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúa en la zona de transición entre la unidad natural de los
Bloques de Transición a la Penillanura y a la Sierra de Ávila.
La mitad N del término corresponde a una típica superficie
penillanada caracterizada por ser un área de bloques de poca
desnivelación relativa. Dentro de la unidad, la proximidad a la

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLANUEVA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO DE LA CASA

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4496847 Z 1255

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
El fondo es plano salvo el almohadillado de la cabecera y sus paredes verticales. En la actualidad sus paredes aparecen en muy mal
estado de conservación de manera que, salvo en la cabecera, donde se ha conservado mejor, éstas han perdido buena parte del
alzado, llegando a desaparecer casi completamente en los pies. Pese a que se realizó una inspección cuidada del entorno, no se
localizaron restos de su cubrimiento, del enterramiento o del posible ajuar asociado. Tampoco fue posible identificar ninguna otra
evidencia de interés arqueológico. Las malas condiciones de visibilidad del terreno no permiten constatar la posibilidad de que

Descripcón gen.
El hallazgo se corresponde a una tumba antropomorfa labrada sobre un gran paralelepípedo de granito de forma muy irregular,
aparentemente desprendido del afloramiento de procedencia y posteriormente trasladado al lugar del hallazgo. Parece que
anteriormente la tumba estuvo asociada a otra, de la que en la actualidad no se reconoce ninguna evidencia ni en la parcela ni en los

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 01/10/1993-31/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

X 313730 Num. Inventario 05-260-0001-11

Acceso El hallazgo se produce a unos 3.700 m al NO de Villanueva.
Para su acceso hemos de tomar al NO del pueblo el Camino
del Cercado de Andrés y recorrerlo durante unos 740 m,
hasta llegar a un cruce de caminos, donde se toma el de la Tipología yacimientos

Necrópolis (tumba en roca)Geología y geomorfología

Se sitúa en la zona de transición entre la unidad natural de los
Bloques de Transición a la Penillanura y a la Sierra de Ávila.
La mitad N del término corresponde a una típica superficie
penillanada caracterizada por ser un área de bloques de poca
desnivelación relativa. Dentro de la unidad, la proximidad a la

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio VILLANUEVA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS CODRÍOS

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4484154 Z 1000

Extensión 17,00 Has

Materiales arqueológicos
El yacimiento contaba con una nutrida representación de materiales arqueológicos, que le otorgan cronología altoimperial y
tardorromana, entre ellos un corto repertorio de TSH, donde destacan un borde de posible Drag.29 y un fragmento de fondo Y pared,
acaso de  una Drag. 18 que, en  una  primera impresión, bien podrían identificarse con producciones sudgálicas, del taller de La
Graufesenque, aunque algún detalle, como la ausencia de  la decoración de ruedecilla en la Drag. 29., impiden certificar tal origen. El
resto de los fragmentos de sigillata son claramente adscribibles a la producción hispánica, y entre ellos se reconoce un posible borde

Descripcón gen.
El yacimiento se define por la presencia de fragmentos cerámicos distribuidos uniformemente por toda su superficie. Aunque la
visibilidad de esta zona, intensamente parcelada, variaba mucho de unos a otros campos, se constató la existencia de un único
núcleo que “groso modo” se distribuye a ambos lados del camino que delimita los términos contiguos de Villar de Corneja y Santa

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

 Corneja del latín cornicula, diminutivo de cornix
"especie de cuervo"

Intervenciones Prospección; 01/06/1995-31/08/1995; Campano et alii.
Prospección; 01/01/1984-31/12/1985; Arias, López y Sánchez

Bibliografía

Topónimo

Corneja

X 295274 Num. Inventario 05-261-0001-01

Acceso El yacimiento se sitúa a unos 2.300 m de Villar de Corneja,
dentro del pago conocido como La Dehesa. El acceso al
mismo se realiza tomando, al N de la localidad, el “camino
de Los Bebederos” y siguiéndolo durante un trayecto Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se encuentra ubicado en la Unidad
Morfoestructural de los Bloques Medios y Bajos del Sistema
Central y en la Unidad Natural Homogénea de Pierahita-
Barco-Valle del Corneja. Dentro de este marco el yacimiento
se sitúa al fondo del valle del río Corneja, en su margen

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 171

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAR DE CORNEJA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA ESCALERA

Cond. geogr.

Y 4492865 Z 1215

Extensión 10,50 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes tejas gruesas, algunas con digitaciones, decoración a peine. Cerámica a torno. Pizarra

Descripcón gen.
Se aprecian varias manchas oscuras (hasta de 20 x 15 m). El yacimiento se extiende entre los arroyos de Prado Manzano al Poniente
y el de la Sauceda al Levante, cursos fluviales estacionales que, con dirección N-S, sesgan la Sierra de Ávila hasta alcanzar el fondo
del valle y desembocar en el río Adaja. orientado al mediodía, ocupa un ámbito dentro del reborde septentrional del Valle Amblés en

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El Villatoro burgalés procede de Villa Gottorum, no
así el abulense, nominado por la escultura o
esculturas de bóvidos allí encontradas (J. Martín
Carramolino: II, p. 195 y ss.); en contra de lo que
opinó M. Pidal (Gramática 74, 4), sin duda no
advertido de este permanente testimonio
arqueológico.

Intervenciones Prospección; 01/01/1989-31/12/1989; Caballero Arribas, J. et alii.
Prospección; 01/05/2008-05/05/2008; Caballero Arribas, J. et alii.

Bibliografía

Topónimo

Villatoro

X 322766 Num. Inventario 05-263-0001-04

Acceso Tomando el camino de Poveda a Villatoro, una vez cruzado
el arroyo de la Sauceda, a derecha e izquierda del camino.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se encuentra en la extensa zona amesetada
orientada al sur, que se forma en la falda del Monte Cabeza
(de color rojizo), y que desciende hasta el fondo del valle. Se
ubica en el ciene occidental del Valle Amblés, 450 m al NE
del nacimiento del río Adaja, en su margen izquierda, por

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 195 - 197

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLATORO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ORTIGAL

Cond. geogr.

Y 4488433 Z 1443

Extensión 0,01 Has

Materiales arqueológicos
Tégula. Cerámica a torno lisa, de color negro y grandes dimensiones.

Descripcón gen.
Se trata de una mancha de tierra oscura en el camino, conteniendo materiales arqueológicos. Se encuentra en el fondo de un valle
estrecho surcado por un arroyo que supone el nacimiento del río Adaja; se encuentra a escasos metros del cauce del río, que es
atravesado por el camino. El yacimiento arqueológico se emplaza en la margen izquierda del curso alto del río Adaja, muy próximo a

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El Villatoro burgalés procede de Villa Gottorum, no
así el abulense, nominado por la escultura o
esculturas de bóvidos allí encontradas (J. Martín
Carramolino: II, p. 195 y ss.); en contra de lo que
opinó M. Pidal (Gramática 74, 4), sin duda no
advertido de este permanente testimonio
arqueológico.

Intervenciones Prospección; 01/01/1989-31/12/1989; Caballero Arribas, J. et alii.

Bibliografía

Topónimo

Villatoro

X 317201 Num. Inventario 05-263-0001-05

Acceso Desde el p. k. 52 de la N-110, a la izquierda (desde Ávila)
por el camino a la fuente del Ortigal, por el primer desvío a
la izquierda, hasta llegar al arroyo de Cuartos.

Tipología yacimientos

Lugar de explotación de recursos
primarios

Otros

Geología y geomorfología

Se ubica en el ciene occidental del Valle Amblés, 450 m al
NE del nacimiento del río Adaja, en su margen izquierda,
por tanto dentro de las estribaciones montañosas que
suponen el cierre del Valle Amblés por el Poniente,
individualizándole del Valle del Corneja, dentro del

Ref. bibliográfica

Eduardo Tejero Robledo, Toponimia de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1983,

p. 195 - 197

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLATORO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CALZADILLA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4497982 Z 1123

Extensión 15,64 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos muy rodados de tégulas de pestaña apuntada biselada interiormente, y en menor proporción fragmentos de recipientes
cerámicos que corresponden a piezas de almacenamiento de mediano y gran tamaño, comunes a tomo, incluyendo además
algunos pocos fragmentos con vedrío melado. No hay uniformidad en los aspectos técnicos; así encontramos pastas desde
poco decantadas a otras finas: incorporan desgrasantes micáceos y arenosos de diverso tamaño y proporción; las cocciones varían
desde las oxidantes a las reductoras  pasando  por las mixtas,  y en los acabados  constata mos desde  los groseros  a los vidriados.

Descripcón gen.
La delimitación del yacimiento se ha efectuado por la distribución espacial de las estructuras visibles superficialmente y de los
materiales cerámicos, no existiendo factores topográficos o edáficos que determinen el asentamiento. Se han diferenciado 2 zonas (A
y B), con una concentración máxima de materiales, en un caso, y con presencia de estructuras en otro. La unión entre ambas queda

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 05/10/1993-12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.

Bibliografía

Topónimo

X 300128 Num. Inventario 05-266-0001-01

Acceso El yacimiento se sitúa a 1.750 m al O con ligera derivación
NO del centro del casco urbano de Zapardiel de la Cañada,
tomando como tal la Iglesia Parroquial. La zona en la que se
ubica el yacimiento es conocida dentro del término municipal Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se encuadra en la unidad natural de los Bloques de
Transición a la Penillanura un área de bloques de poca
desnivelación, afectados por diversas superficies de
arrasamiento, situados en en el margen NO del conjunto
cristalino de Ávila. Está constituida por granitos con 2

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ZAPARDIEL DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO DEL

Cond. geogr.Cerro.Cima

Y 4503051 Z 1142

Extensión 1,05 Has

Materiales arqueológicos
Se documentan, junto a restos constructivos muy rodados fragmentos cerámicos a mano y a torno. El material a mano son vasijas
elaboradas con pastas medianamente decantadas y cocidas en ambientes reductores, que presentan acabados toscos o
sencillamente alisados. resulta un material muy escaso y poco significativo, a la vez que inexpresivo desde el punto de vista
cronológico, por lo que sólo podemos indicar que se trata de material prehistórico. Debemos hacer referencia al que en su día
recuperó, en distintos puntos no precisados de la Dehesa, Arsenio Gutiérrez Palacios: puntas de flecha de sílex con aletas y

Descripcón gen.
A partir de estas referencias podemos diferenciar dos áreas separadas pero posiblemente relacionadas entre sí: La primera, que
corresponde propiamente al área del yacimiento, se sitúa en el entorno de las ruinas del castillo, que corona la cima amesetada del
cerro y más concretamente su zona O, en el lugar desde donde el dominio visual del entorno es mayor. De él únicamente se conserva

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 05/10/1993-12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.
Prospección; 01/01/1985-31/12/1985; Arias Cabezudo, P.
Excavación; 1944; Gutiérrez Palacio, A

Bibliografía
Gutiérrez Palacios, A., (1956): Crónica de Arqueología Abulense. Zephyrus VII: 92-93.
Arias Cabezudo, P. et alii, (1984-85): Catálogo general de yacimientos del partido judicial de Piedrahita. Campaña
1984-1984. Informe técnico inédito depositado en el Museo Provincial de Ávila.
Velázquez Soriano, I. (1989): Las pizarras visigodas. Edición crítica y estudios. Monografías históricas sobre la

Topónimo

X 304356 Num. Inventario 05-903-0002-03

Acceso El yacimiento se localiza a 1.500 m al SE del centro del
casco urbano de Diego del Carpio (Diego Álvaro),
extendiéndose por el pago conocido como Dehesa del
Castillo. El acceso al mismo no es directo, debiendo recorrer Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Las características generales de la zona, como todo el
término responden a las que definen a la Unidad Natural en la
que se sitúa: Bloques de Transición a la Penillanura.
Corresponde a un área de bloques de poca desnivelación
relativa, afectados por superficies de arrasamiento diversas,

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio DIEGO DEL CARPIO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LANCHA DEL TRIGO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4502154 Z 1065

Extensión 2,30 Has

Materiales arqueológicos
El material arqueológico documentado resulta escaso e inexpresivo, siendo la mayoría de construcción: pequeños y muy rodados
fragmentos de ladrillo macizo y algunas piedras de mediano tamaño sin carear por su proximidad bien pudieran pertenecer a las
construcciones documentadas en su día por D. Arsenio Gutiérrez Palacios, pero que actualmente son ilocalizables. Por lo que se
refiere al material cerámico, este es aún menos abundante, documentándose, casi exclusivamente en las escombreras, fragmentos
menudos y muy rodados de recipientes a torno elaborados con pastas medianamente decantadas y cocidos en un ambiente mixto

Descripcón gen.
Se conoce desde 1916 gracias a las inspecciones de Arsenio Gutiérrez Palacios. En 1956, realizó una campaña de excavaciones
junto a Maluquer de Motes que tuvo como resultado la documentación de 7 construcciones. Las estructuras eran de planta
rectangular, aunque de muy variadas dimensiones y orientaciones, y de similar técnica: un doble parapeto de piedras hincadas relleno

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 05/10/1993-12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.
Prospección; 01/01/1985-31/12/1985; Arias Cabezudo, P.
Excavación; 1956; Gutiérrez Palacio, A

Bibliografía
Gutiérrez Palacios, A., (1956): Crónica de Arqueología Abulense. Zephyrus VII: 92-93.
Gutiérrez Palacios, A. et alii , (1958): Excavaciones en La Lancha del Trigo, Diego Álvaro (Ávila). Zephyrus, IX: 59
-78.
Gutiérrez Palacios, A., (1966): Miscelánea arqueológica de Diego-Álvaro. Ávila: 81-82.

Topónimo

X 302629 Num. Inventario 05-903-0002-10

Acceso El yacimiento se localiza a unos 2.200 al SO de Diego del
Carpio, el pago de la Dehesa del Berrocal, de propiedad
comunal, como La Lancha del Trigo. El acceso al mismo no
puede realizarse directamente debiendo recorrerse un breve Tipología yacimientos

Aglomeraciones secundariasGeología y geomorfología

Las características generales de la zona, como todo el
término responden a las que definen a la Unidad Natural en la
que se sitúa: Bloques de Transición a la Penillanura.
Corresponde a un área de bloques de poca desnivelación
relativa, afectados por superficies de arrasamiento diversas,

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio DIEGO DEL CARPIO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO HOLLERA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4505362 Z 1050

Extensión 3,00 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales de época romana corresponden a pequeños fragmentos de dolia micáceos, a ellos debe sumarse los restos
documentados en los años 50 por A. Gutiérrez Palacios, quien documentó en este pago fragmentos de TSH de baja calidad, de
vasijas de almacenamiento y algunas piezas numismáticas bajoimperiales. A ellos se asocia un lote más numeroso de recipientes
cerámicos comunes de tamaño mediano, elaborados a torno con pastas medianamente decantadas y cocidas en un ambiente
oxidante; presentan unos acabados simplemente alisados o con melados interiores. Son fragmentos poco fracturados, escasamente

Descripcón gen.
El criterio seguido para la delimitación del yacimiento, al ser una superficie indiferenciada desde el punto de vista topográfico o
edáfico, es la dispersión de materiales. Estos definen un área de planta alargada en sentido NO-SE de unos 220 m x 110 m,
extendiéndose por unas 3 Has. Si bien se trata de una delimitación un tanto arbitraria al estar condicionada por las malas condiciones

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 05/10/1993-12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.
Prospección; 01/01/1951-31/12/1951; Gutiérrez Palacios, A.

Bibliografía
Gutiérrez Palacios, A., (1952): Breves noticias del Comisario Local de Excavaciones. Noticiario Arqueológico
Hispánico I:. 223.
Arias Cabezudo, P. et alii, (1984-85): Catálogo general de yacimientos del partido judicial de Piedrahita. Campaña
1984-1984. Informe técnico inédito depositado en el Museo Provincial de Ávila.

Topónimo

X 304179 Num. Inventario 05-903-0002-11

Acceso El yacimiento se localiza a 1.400 m al NE de Diego del
Carpio (Diego Álvaro), extendiéndose por el pago conocido
como Prado Hollera. En la actualidad no existe un camino
que nos permita acceder directamente al lugar del hallazgo, Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las características generales de la zona, como todo el
término responden a las que definen a la Unidad Natural en la
que se sitúa: Bloques de Transición a la Penillanura.
Corresponde a un área de bloques de poca desnivelación
relativa, afectados por superficies de arrasamiento diversas,

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio DIEGO DEL CARPIO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CHORRILLO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4504924 Z 995

Extensión 16,50 Has

Materiales arqueológicos
De este  modo, el  material  cerámico  documentado   nos  permite   diferenciar la  existencia de  dos  momentos
diferentes desde el punto de vista cronológico:
.-Un  primero, que correspondería  a época romana.  Dentro de las produccinoes de este periodo  nos encontramos
con recipientes de uso variado: cocina, almacenamiento y de mesa. Los materiales de cocina y almacenamiento están elaborados a
torno con una pasta medianamente o poco decantada, cocidas en un ambiente mixto- oxidante y presentan diversos acabados:

Descripcón gen. 
Las primeras noticias de este asentamiento son las que en el año 1934 dio Arsenio Gutiérrez Palacios, completadas con las
excavaciones que realizó en el mismo en el año 45. Como resultado de éstas localizó la zona dedicada a vivienda al descubrir varias
edificaciones, 15 en total, dispersas por el yacimiento así como la zona de necrópolis al localizar 10 sepulturas de inhumación,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 05/10/1993-12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.
Prospección; 01/01/1985-31/12/1985; Arias Cabezudo, P.
Excavación; 1944-1945; Gutiérrez Palacio, A
Prospección; 1934; Gutiérrez Palacio, A

Bibliografía
Gutiérrez Palacios, A., (1952): Breves noticias del Comisario Local de Excavaciones. Noticiario Arqueológico
Hispánico I:. 223.
Gutiérrez Palacios, A., (1956): Crónica de Arqueología Abulense. Zephyrus VII: 92-93. 
Gutiérrez Palacios, A., (1966): Miscelánea arqueológica de Diego-Álvaro. Ávila: 81-82.

Topónimo

X 302043 Num. Inventario 05-903-0002-13

Acceso El yacimiento se localiza a unos 1.750 m al NO de Diego del
Carpio (Diego Álvaro). Para su acceso debemos tomar de
los dos caminos que parten desde las últimas casas del
pueblo hacia la Dehesa de Garci Grande (Alaraz, Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Las características generales de la zona, como todo el
término responden a las que definen a la Unidad Natural en la
que se sitúa: Bloques de Transición a la Penillanura.
Corresponde a un área de bloques de poca desnivelación
relativa, afectados por superficies de arrasamiento diversas,

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio DIEGO DEL CARPIO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS CORRALILLOS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4501573 Z 1120

Extensión 0,50 Has

Materiales arqueológicos
Material de construcción: se caracteriza por estar muy fragmentado y ser poco numeroso. Principalmente se trata de teja curva y
ladrillo macizo. Estos se localizan tanto en las escombreras como en el resto de la superficie del yacimiento, sin ser posible apreciar
ningún área de concentración.
Material cerámico: está compuesto por pequeños y poco rodados fragmentos de recipientes hechos a torno que no permiten
reconocer formas concretas, si bien podemos hablar de vasos de tamaño mediano o pequeño. Han sido elaborados con pastas

Descripcón gen.
Lo más significativo del yacimiento lo constituyen los restos de un grupo de viviendas que fueron excavadas en 1944-1945 por D.
Arsenio Gutiérrez Palacios. El conjunto se encuentra próximo a la cerca que delimita tanto la parcela como la superficie del
yacimiento, a unos dos metros del muros NE y a unos diecisiete metros del muro SE. La primera construcción corresponde a una

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 05/10/1993-12/12/1993; San Miguel Maté, L. C.
Prospección; 01/01/1985-31/12/1985; Arias Cabezudo, P.
Excavación; 1944-1945; Gutiérrez Palacio, A

Bibliografía
Gutiérrez Palacios, A., (1956): Crónica de Arqueología Abulense. Zephyrus VII: 92-93. 
Gutiérrez Palacios, A., (1966): Miscelánea arqueológica de Diego-Álvaro. Ávila: 81-82.
Arias Cabezudo, P. et alii, (1984-85): Catálogo general de yacimientos del partido judicial de Piedrahita. Campaña
1984-1984. Informe técnico inédito depositado en el Museo Provincial de Ávila.

Topónimo

X 304298 Num. Inventario 05-903-0002-14

Acceso El yacimiento se localiza a unos 2.500 m al SE de Diego del
Carpio (Diego Álvaro), dentro de la dehesa conocida como
Dehesa del Castilla y más concretamente en el pago Los
Corralillos o Prado Moral. Para su acceso debe tomarse el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las características generales de la zona, como todo el
término responden a las que definen a la Unidad Natural en la
que se sitúa: Bloques de Transición a la Penillanura.
Corresponde a un área de bloques de poca desnivelación
relativa, afectados por superficies de arrasamiento diversas,

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio DIEGO DEL CARPIO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS ARENALES

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4531553 Z 911

Extensión 4,00 Has

Materiales arqueológicos
Destaca la terra sigillata hispánica y tardía de buena pasta y barniz, con motivos decorativos florales, circulares, metopados y de
doble banda. Entre las formas existen tres 37 t., una 15/17, dos 27 t. y una Ritt. 8. Cerámica común de cocción de cocción reductora,
con bordes exvasados que pueden corresponder a las típicas dolias y dos fragmentos de cerámica gris con brillo metálico. Según sus
prospectores son estas piezas las que permiten apuntar una posible cronología visigoda al lugar, pero sin la suficiente entidad como
para asegurar dicha atribución.

Descripcón gen.
En el corte de la loma se pudo observar un nivel arqueológico cuya tierra posee un color negruzco, junto con dos sillares muy bien
escuadrados que pudieron pertenecer a una estructura no localizada o bien totalmente destruida.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Desde el siglo XIII, abad designa al superior de una
orden monacal. Sin embargo, antes designaba
también a los clérigos en general, por lo que parece
designa una comunidad de monjes, es decir, un
cenobio o casa conventual, que habría sido el
origen de la aldea.
Del latín abbas, atis, sacerdote, cura.

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Sanz García, F. J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

Abades

X 388634 Num. Inventario 40-001-0001-01

Acceso Saliendo del pueblo al W por la carretera a Lastras del Pozo
donde se recorren 1.400 m para tomar a la derecha el
camino de San García por el que se avanzan unos 900 m.
Una vez allí, se coge a la derecha el camino del Pelegrín Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se emplaza en la campiña del Duero en la vega
del río Moros. La zona queda definida por dos alomamientos
unidos por una vaguada concentrándose el material en los
mismos, y más dispersos en las suaves caídas de dichas
lomas, en una de las cuales está seccionada al haberse

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 167 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio ABADES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento BARRANCO HONDO

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4528957 Z 920

Extensión 4,00 Has

Materiales arqueológicos
TSHT donde destaca un galbo decorado con grandes círculos concéntricos radiados con un motivo central de cruz de San Andrés con
círculos entre las aspas, de cocción oxidante con postcocción reductora con desgrasantes finos, medios y grandes sin tratamiento de
superficies. Se distingue un borde de labio apuntado de una posible dolia desprendido con defectos de acabado.

Descripcón gen.
Los rerstos de cultura material, muy abundantes, se disponen en dos manchas de color diferencial.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Desde el siglo XIII, abad designa al superior de una
orden monacal. Sin embargo, antes designaba
también a los clérigos en general, por lo que parece
designa una comunidad de monjes, es decir, un
cenobio o casa conventual, que habría sido el
origen de la aldea.
Del latín abbas, atis, sacerdote, cura.

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Sanz García, F.J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

Abades

X 389446 Num. Inventario 40-001-0001-02

Acceso Desde Abades por la carretera local a Marugán avanzamos
unos 4.500 m en dirección sur hasta llegar al límite de
término con el municipio de Marazoleja, donde se enclava el
yacimiento al sur de la carretera. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en el paisaje de campiña del sur del
Duero y ocupa un pequeño alomamiento del río Moros pero
en la vertiente contraria. Está orientado hacia el barranco
Hondo y resguardado de los vientos del oeste.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 167 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio ABADES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS CALLEJAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4544969 Z 1001

Extensión 3,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano de cocción reductora y mixta, pastas de tonalidad grisácea y parduzca, desgrasantes fino-gruesos de caliza,
cuarcita y mica. Algunos tienen las pastas muy bien decantadas, con la superficie alisada y espatulada en la mayoría de los casos.
Morfológicamente se diferencian bordes rectos de labio redondeado y asas de orejeta horizontales.
TST donde se documenta un borde de plato y numerosos galbos, destacando uno de ellos decorado con círculos concéntricos
segmentados.

Descripcón gen.
Se distingue por un manchón de tonalidad negruzca que contrasta con el color más claro del terreno circundante, donde se
concentran los restos arqueológicos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Parece que aquí, dada su cercanía al río Pirón y
por estar en una zona caliza, en la que abundan las
aguas subterráneas, se refería también a una
“fuente adrada”, es decir, un “manantial que era
aprovechado por turnos”.
Adrada se documenta ya en Cardeña en 934, como
aderata. Parece derivar del árabe daur, turno.
Deriva de adra, que hace referencia al turno de

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Misiego Tejada, J.C. et aliii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

Adrada de

X 412153 Num. Inventario 40-002-0001-01

Acceso Saliendo del núcleo urbano en dirección este se toma el
camino que une la localidad con Basardilla. Recorridos unos
180 m, el yacimiento se localiza en la margen izquierda del
camino, extendiéndose en menor medida por la margen Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza en la zona de pie de monte calcáreo en la vega
del arroyo del Valle en un ligero alomamiento.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 169 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ADRADA DE PIRÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA GUARNECIDA

Cond. geogr.Llano

Y 4566133 Z 890

Extensión 3,49 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en una zona llana, en la margen derecha del arroyo de Valladares y en la margen izquierda del camino a
Zarzuela. Ocupa unas fincas de labor y unas choperas. En todo el área son abundantes los pequeños cauces hídricos subsidiarios del
Valladares.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La primera cita que conocemos es de 1137, año
que se citan en latín Bagvilafont.
Aunque aparentemente significa la “fuente del
águila”, su significado no tiene nada que ver. Su
forma más antigua es Bagvila font, es decir “la
fuente o manantial de Bagvila”. Este es un nombre
de varón visigodo, como lo son otros terminados en
-ila, como Suintila, Favila, Cixila, etc.

Intervenciones Prospección; 25/08/2008-26/08/2008; Palomino, A. L. y González, O. (ARATIKOS, S.L.)
Prospección; 01/01/1996-31/12/1996; ARQUETIPO, S.C.L.
Prospección; 01/01/1986-31/12/1986; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

Aguilafuente

X 404989 Num. Inventario 40-004-0001-04

Acceso Saliendo del núcleo urbano de Aguilafuente en dirección NO
por la carretera que conduce a Zarzuela del Pinar se han de
recorrer unos 3000 m, localizándose el enclave
inmediatamente a la izquierda (S), poco antes del arroyo de Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Morfoestructuralmente este espacio se ubica en la zona E de
una unidad denominada “Campiñas del Duero” la cual forma
parte de la Cuenca del Duero, en la que se diferencia entre
los páramos y las campiñas. Estas últimas constituyen la
mayor unidad de toda la provincia segoviana y se

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 75

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio AGUILAFUENTE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN JUAN

Cond. geogr.Llano

Y 4564445 Z 880

Extensión 0,08 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Se trata de una edificación en mampostería enfoscada a interior y exterior. Los accesos N y S están formados por puertas con arcos
de ladrillo aplantillado y alfiz igualmente de ladrillo. El testero es plano y la torre fue incluida en la planta. El conjunto principal, al que
se dotó de contrafuertes de ladrillo sobre basamento de sillarejo, es de época románica, incluso la torre que presenta ocho arcos de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La primera cita que conocemos es de 1137, año
que se citan en latín Bagvilafont.
Aunque aparentemente significa la “fuente del
águila”, su significado no tiene nada que ver. Su
forma más antigua es Bagvila font, es decir “la
fuente o manantial de Bagvila”. Este es un nombre
de varón visigodo, como lo son otros terminados en
-ila, como Suintila, Favila, Cixila, etc.

Intervenciones Prospección; 25/08/2008-26/08/2008; Palomino, A. L. y González, O. (ARATIKOS, S.L.)
Prospección; 01/01/1996-31/12/1996; ARQUETIPO, S.C.L. 
Prospección; 01/01/1986-31/12/1986; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

Aguilafuente

X 406772 Num. Inventario 40-004-0001-09

Acceso Se sitúa al S del casco urbano de Aguilafuente, junto a la
carretera de Escalona del Prado, en el extremo occidental
de la plaza del Sol

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Morfoestructuralmente este espacio se ubica en la zona E de
una unidad denominada “Campiñas del Duero” la cual forma
parte de la Cuenca del Duero, en la que se diferencia entre
los páramos y las campiñas. Estas últimas constituyen la
mayor unidad de toda la provincia segoviana y se

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 75

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio AGUILAFUENTE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALLADARES

Cond. geogr.Llano

Y 4566255 Z 880

Extensión 1,61 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La primera cita que conocemos es de 1137, año
que se citan en latín Bagvilafont.
Aunque aparentemente significa la “fuente del
águila”, su significado no tiene nada que ver. Su
forma más antigua es Bagvila font, es decir “la
fuente o manantial de Bagvila”. Este es un nombre
de varón visigodo, como lo son otros terminados en
-ila, como Suintila, Favila, Cixila, etc.

Intervenciones Prospección; 25/08/2008-26082008 ; Palomino, A.L. y González, O. ARATIKOS, S.L.
Prospección; 1/1/96-31/12/96; ARQUETIPO,SCL
Prospección; 1/1/86-31/12/86; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

Aguilafuente

X 404647 Num. Inventario 40-004-0001-11

Acceso Saliendo del núcleo urbano en dirección NO por la carretera
que conduce a Zarzuela del Pinar se recorren unos 3.500 m,
localizándose el enclave a unos 280 m a la izquierda.

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Morfoestructuralmente este espacio se ubica en la zona E de
una unidad denominada “Campiñas del Duero” la cual forma
parte de la Cuenca del Duero, en la que se diferencia entre
los páramos y las campiñas. Estas últimas constituyen la
mayor unidad de toda la provincia segoviana y se

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 75

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio AGUILAFUENTE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SARCÓFAGO

Cond. geogr.Otros

Y 4564944 Z 888

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Apareció un sarcófago de piedra, de tipo enterizo, que solamente contenía huesos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La primera cita que conocemos es de 1137, año
que se citan en latín Bagvilafont.
Aunque aparentemente significa la “fuente del
águila”, su significado no tiene nada que ver. Su
forma más antigua es Bagvila font, es decir “la
fuente o manantial de Bagvila”. Este es un nombre
de varón visigodo, como lo son otros terminados en
-ila, como Suintila, Favila, Cixila, etc.

Intervenciones Prospección; 25/08/2008-26/08/2008; Palomino, A.L. y González, O. (ARATIKOS, SL)
Prospección; 01/01/86-31/12/86; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

Aguilafuente

X 407009 Num. Inventario 40-004-0001-12

Acceso Este sarcófago se localiza en la calle la ermita n° 4, en el
patio de este inmueble propiedad de
Rafaela Fernández González.

Tipología yacimientos

Necrópolis (sarcófago)Geología y geomorfología

Morfoestructuralmente este espacio se ubica en la zona E de
una unidad denominada "Campiñas del Duero" la cual
forma parte de la Cuenca del Duero, en la que se diferencia
entre los páramos y las campiñas. Estas últimas constituyen
la mayor unidad de toda la provincia segoviana y se

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de 
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 75

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio AGUILAFUENTE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-005-0001-01

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera
Llano

Y 4587541 Z 942

Extensión 3,04 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano caracterizada por un borde ligeramente exvasado perteneciente a una forma abierta, de cocción reductora,
acabado espatulado. Terra sigillata fundamentalmente hispánica e hispánica tardía. Cerámica a torno, de uso común depurada y
común basta. Destaca una moneda de bronce con la inscripción en el anverso: FAUSTINA AUGUSTA. Fragmentos de mosaicos
polícromos conservados in situ, así como restos constructivos de diversa tipología (tégulas, imbrices, ladrillos, etc.) de los cuales una
parte se trasladó a Riaguas de San Bartolomé. Asimismo se indica la presencia de un bloque de granito con una cara ligeramente

Descripcón gen.
Se observa una dispersión de los restos de cultura material, en general, muy fragmentados y dispersos. En la zona inmediata al área
donde se localizaron los mosaicos, se aprecia un tramo de muro de opus caementicium de 8 m de longitud por un grosor de 44 cm y
una altura máxima de 35 cm. A unos 11,30 m al N de éste se observa otra estructura con la misma técnica constructiva y orientación,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Arconada deriva de arcon, diminutivo de arca, con
el significado de mojón de que divide las tierras. 

Intervenciones Prospección; 16/11/92-02/04/93; Menasanch de Tobaruela, M. ÁREA

Bibliografía
MOLINERO PÉREZ, A. (1971): “Aportaciones de las excavaciones y hallazgos casuales (a941-1959) al Museo
Arqueológico de Segovia”, E.A.E., nº 72, Madrid, p. 82.
MIÑANO, S. de (1826): Diccionario Geográfico-Estadísitico de España y Portugal, Tomo VII, p. 282.

Topónimo

Alconada

X 459379 Num. Inventario 40-005-0001-01

Acceso Desde la localidad se toma la carretera hacia Campo de San
Pedro en dirección a Riaguas de San Bartolomé a unos 800
m, después de cruzar el puente sobre el río Riaguas, dejar
el vehículo para continuar 200 m a pie en sentido w. Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Se sitúa en una suave loma junto a la margen izquierda del
río Riaguas,

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 111 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ALCONADA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO SEGAR

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4565984 Z 950

Extensión 7,85 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno. tosca, de cocción reductora. aunque también las hay de cocción oxidante. Parece visigoda. Hay decoraciones a
peine. El material se concentra en los cambios de coloración en el espacio comprendido entre los dos arroyos.
Se recogió un fragmento de hacha pulimentada, pero no se vió ningún material más que permitiera hablar de un enclave prehistórico,
debiéndose entender como guardado por las gentes que habitaron el yacimiento de otro lugar.

Descripcón gen.
Al E. de la carretera se observa una gran mancha negruzca que es donde se concentra el material.
contrastando con la tierra arcillosa del terreno, y en la ladera orientada al E. se locallizaron numerosas piedras
de gran tamaño, posiblemente procedentes del los muros deteriorados por la acción del arado.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Corvo, del latín curvus, arqueado, fue un antiguo
apodo, debido a que esa persona, el fundador de la
granja que originó la aldea, tenía la espalda
arqueada y andaba agachado. Esta apodo dio más
tarde origen a un apellido.

Intervenciones Prospección; 13/10/92-28/02/93; Arancibia, A. et alii, ITAR

Bibliografía

Topónimo

Aldealcorvo

X 433426 Num. Inventario 40-006-0001-03

Acceso Al SW. de AldealcoNo, tomando la carretera a San Pedro de
Gaíllos, a unos 350m. a ambos lados de la carretera.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se asienta sobre una suave ladera, orientada al N que cae
hacia la horquilla que forman dos pequeños arroyos al
fusionarse.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 263

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio ALDEALCORVO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-008-0001-04

Cond. geogr.Terraza

Y 4590126 Z 930

Extensión 0,13 Has

Materiales arqueológicos
Terra sigillata entre la que destacan un borde de Ritt. 8, otro de 37 tardía, con decoración burilada, y un fondo de pie anular; algunos
de los galbos presentan decoración con bandas de espigillas y estampillados. Cerámica común de cocción oxidante, aunque también
aparece la reductora, con desgrasantes finos y medios. En algunas piezas está representado el engobado y alisado de las paredes.
Los fragmentos corresponden a bordes, fondos y galbos.

Descripcón gen.
Se aprecia una tonalidad grisácea en el terreno pero extraña la ausencia total de materiales de construcción.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aldealengua significa “la aldea muy poblada”. En
castellano antiguo “luenga” significaba “larga”. Pero
en este caso, como se refiere a una aldea tiene 
más bien el significado de muchos habitantes.

Intervenciones Prospección; 30/08/91-30/05/92; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

Aldealengua

X 459350 Num. Inventario 40-008-0001-04

Acceso Se accede desde la localidad por la carretera comarcal 114
para continuar por ella unos 1.500 m en dirección a
Maderuelo. En este punto se abandona para tomar el
camino de dirección S que sale de la misma. El yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúa sobre un ligero alomamiento del terreno que se
encuentra en la terraza inferior del río en su margen derecha.
Se trata de una zona en que la vega se amplía debido a la
desembocadura del río Riaguas en el Riaza,

Ref. bibliográfica 

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 112 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ALDEALENGUA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA DEHESA

Cond. geogr.Llano

Y 4558759 Z 880

Extensión 5,18 Has

Materiales arqueológicos
Cerámioca TSHT (lisa y decorada) muy erosionada. Cerámica común romana

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Era “la aldea que es propiedad del rey”.

Intervenciones Prospección; 1/1/87-31/12/87; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

Aldea Real

X 402253 Num. Inventario 40-012-0001-01

Acceso Se accede al yacimiento desde el pueblo por el camino de la
Dehesa por donde avanzamos unos 1000 m hasta
alcanzarlo

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se ubica en una suave elevación próxima al arroyo del Valle.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 170

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ALDEA REAL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS FUENTES

Cond. geogr.Llano

Y 4591342 Z 870

Extensión 4,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano. escasa y de cronología imprecisa, destacando un galbo de cocción incompleta de color marrón. alisado y un borde
de labio plano, cocción reductora. también alisado. con pastas poco decantadas y desgrasantes de cuarzo negro.
Cerámica a torno de colores grises y pastas decantadas. cocciones reductoras. desgrasantes finos de cuarzo, caliza y mica, con
acabados bruñidos en su mayoría. aunque también hay alguno alisado. 

Descripcón gen.
Según nos contaron en el pueblo, al meter la pala para la obtención de agua en la zona de los manantiales sacaron a la luz varios
esqueletos. En la actualidad se observa un gran socabón, sin ningún tipo de restos, y en las parcelas situadas en torno a la chopera
se aprecian restos cerámicos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 410709 Num. Inventario 40-013-0001-01

Acceso El yacimiento se localiza a aproximadamente 1 km. de
Aldeasoña, accediéndose a él a través del camino que
desde el pueblo llega a Membimbre de la Hoz.

Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

El yacimiento se localiza en una zona donde los páramos
forman un conjunto de superficies ligeramente basculados,
sólo surcadas por los valles de pequeños arroyos y
barrancos, que forman pequeñas hoces. Sobre la superficie
se localizan formas exocársticas, como lapiaces o lenares,

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio ALDEASOÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento POZA DE LA ERMITA

Cond. geogr.Loma/colina. Cima
Loma/colina. Ladera

Y 4595783 Z 956

Extensión 4,80 Has

Materiales arqueológicos
Se documentaron fragmentos de TSH con pastas y engobes uniformes, excepto un pequeño galbo decorado a ruedecilla, de pasta
más fina y tono más anaranjado. Se recogieron dos bordes: el primero pertenece a una Drag. 37, que se prolonga hasta el arranque
de la decoración; el otro, de menores dimensiones, corresponde a una forma Drag. 10. Sobresale la presencia de cuatro fondos, todos
ellos anulares, de los que no se puede determinar la forma, excepto en uno de ellos en el que arranca la decoración perteneciente a
una Drag. 37. Hay tres galbos con decoración de círculos, separados por motivos verticales, propia de los siglos I y II,

Descripcón gen.
No se han observado estructuras visibles, procediéndose a la delimitación del yacimiento a través de la detección de materiales
cerámicos. Los restos de cultura material se localizan en la cima de la loma y ladera norte hasta alcanzar las proximidades de una
nave ganadera y en el otro extremo la ermita.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Era la “aldea del horno”. Construcción destinada a
encender fuego en su interior para la cocción de 
diferentes materias. Muchos eran para cocer tejas,
pero también los había de cal y de alfarero.

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Pérez Rodríguez, J. et alii, STRATO
Prospección; 1/01/90-31/12/90; Arribas, B. et alii.

Bibliografía
ARRIBAS, B., CORRAL, E. FERNÁNDEZ, S., MARTÍN, P. (1990): Ficha del Inventario Arqueológico de Castilla y
León. Provincia de Segovia. Depositada en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León.

Topónimo

Aldehorno

X 434925 Num. Inventario 40-014-0001-02

Acceso El enclave arqueológico se encuentra situado al W del
pueblo. SE accede desde el casco urbano tomando el
camino que bordea la iglesia parroquial. Una vez recorridos
unos 200 m, el yacimiento se encuentra al N del Camino Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

La zona donde se ubica el enclave pertenece a la unidad
morfoestructural de Sepúlveda y, dentro de ella, a una unidad
singular, La Serrezuela de Pradera que es morfológicamente
una cuesta. Lugar idóneo para el establecimiento de grupos
humanos al ser una zona con abundantes recursos agrícolas

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 105 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ALDEHORNO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA MAGDALENA

Cond. geogr.Horquilla fluvial

Y 4536684 Z 880

Extensión 5,70 Has

Materiales arqueológicos
En los restos arqueológicos se documenta cerámica romana, con producciones de cocina, almacenamiento, fina, terra sigillata y
avellanada sobresaliendo algunos ejemplares muy significativos, junto con numerosos restos constructivos muy variados
pertenecientes a la villae.
Los tipos cocina y almacenamiento han sido fabricados a torno en una cocción oxidante, reductora o mixta; sus tonos varían desde los
oscuros a los rojizos. Las pastas `poseen desgrasantes cuarcíticos de variado tamaño, combinado en ocasiones con micáceos. Las

Descripcón gen.
Se sitúa en la margen derecha del río Moros sobre dos espigones separados por un arroyo intermitente que corre en dirección E-W.
Los numerosos restos permite establecer dos focos culturales: uno romano, en el espigón septentrional, con varias manchas oscuras
donde se concentran materiales; y otro prehistórico.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Anaya es un nombre de varón muy frecuente en la 
Edad Media; deriva del vasco anai(a) hermano, por
lo que este repoblador sería de origen vasco- 
navarro. El sufijo -aya era común en nombres de
persona vascos como Minaya, Amaya.

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/10/94; Santamaría, J. E. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

Anaya

X 390474 Num. Inventario 40-017-0001-04

Acceso El enclave se localiza al S del término municipal de Anaya.
Se accede saliendo de la localidad en dirección S y tras
recorrer unos 1400 m por el camino de Anaya a Juarros de
Riomoros, se localiza el yacimiento al N y al S del camino Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Litológicamente la zona responde a las características de las
llanuras sedimentarias de la Cuenca del Duero, campiñas
suavemente alomadas formas por sedimentos arenosos.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 171 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ANAYA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento OÑEZ

Cond. geogr.Vega del río

Y 4539834 Z 870

Extensión 7,60 Has

Materiales arqueológicos
Se han recogido restos tanto constructivos como cerómicos que pertenecen a épocas y producciones diferentes.
La cerámica a mano, cocida en ambientes reductores. presenta pastas negruzcas y grisáceas y desgrasantes micáceos, silíceos y
calizos de pequeño tamaño; corresponden a recipientes de pequeño tamaño, siendo difícil concretar formas claras debido a la escasa
representatividad de los fragmentos, que unido a la ausencia de decoraciones no nos permiten dotar al yacimento de una adcripción
cultural clara.

Descripcón gen.
Se sitúa en la margen derecha del río Moros, sobre un espigón que domina el río. Pertenecen a dos épocas diferentes: un núcleo
prehistórico y otro de época medieval, superpuesto al anterior. Estos se concentran en el entorno de la Ermita de Oñez,
dispersándose hacia los sectores NE. y NW, mientras que los prehistóricos quedan en los alrededores del templo, con una pequeña

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Anaya es un nombre de varón muy frecuente en la
Edad Media; deriva del vasco anai(a) hermano, por
lo que este repoblador sería de origen vasco-
navarro. El sufijo -aya era común en nombres de
persona vascos como Minaya, Amaya.

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Santamaría, J.E. et alii, STRATO

Bibliografía
Martínez Díez, G. (1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana, Ed. Nacional, Madrid, p.
485.

Topónimo

Anaya

X 389681 Num. Inventario 40-017-0001-06

Acceso Saliendo de Anaya tomaremos la Carretera local de Anaya,
que sale del pueblo en dirección N, por ésta recorreremos 1
Km. hasta enlazar con la Carretera de Segovia, que
tomaremos en dirección N.W .. por ésta Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Litológicamente la zona responde a las características de las
llanuras sedimentarias de la Cuenca del Duero, campiñas
suavemente alomadas formas por sedimentos arenosos.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 171

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio ANAYA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUEVA II

Cond. geogr.Escarpes
Cueva

Y 4558616 Z 1020

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Junto a la cerámica prehistórica aparece TSH con fragmentos entre los que destaca un plato de fondo plano, pared ligeramente curva
y borde reto. El barniz es ligero y anaranjado.
Han aparecido monedas: Antoniano con el anverso : IMP. C. CLAUDIUS AUG y el reverso: ilegible. (Claudio II el Gótico 269-270);
Antoniniano con anverso : IMP. C. TETRICUS P. F. AUG y reverso: ilegible. Figura posiblemente de Victoria (Tétrico I 267-273).
Aparecen también numerosos huesos de mamíferos y aves.

Descripcón gen.
Cueva situada al oeste de la Cueva del Jaspe, tras un pequeño quiebro del escarpe calizo. La entrada de la cueva se abre hacia
mitad del escarpe, a unos 8 m de la plataforma superior. Presenta una amplia boca de 1,50 x 1 m, con unos 15 m de fondo. A pesar
del acceso, el interior de la cueva está destrozado. Se ha recogido abundnate material cerámico y dos monedas, la mayoría

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Parece ser una colonia de repobladores
procedentes del Arévalo abulense. Topónimo
prerromano derivado del celta Are-valon, “junto al
muro”, por la muralla con la que está defendido.

Intervenciones Prospección; 19/11/94-19/03/95; Barahona tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

Arevalillo de

X 426839 Num. Inventario 40-021-0001-02

Acceso Aproximadamente 2.000 m de Arevalillo de Cega por la
carretera local a Rebollo, antes de llegar al límite de término,
existe una pronunciada curva, y a la derecha de la misma
existe un amplia plataforma sobre la carretera donde se Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(cueva)

Geología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la terraza de Cega en uno de los
replanos calizos escalonados de las márgenes del río, donde
se abre la boca de la cueva.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 134 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio AREVALILLO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUEVA DEL JASPE

Cond. geogr.escarpes
Cueva

Y 4558616 Z 1030

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Se documentaron 3 niveles de ocupación. En los dos primeros se documenta cerámica prhistórica.
En el Nivel III hay restos de cerámica de tipología romana adscribibles a época tardía, materiales de difícil filiación

Descripcón gen.
La Cueva se sitúa en la zona central del escarpe calizo, de orientación noroeste, relativamente pequeña y de desarrollo horizontal.
Presenta una boca de dimensiones 2 x 1 m y a unos 40 m de la entrada se aprecia una galería lateral de unos 10 m. Casi al final de
ésta existen dos bifurcaciones que se van estrechando para impedir el paso. En total se documentan 160 m lineales.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Parece ser una colonia de repobladores
procedentes del Arévalo abulense. Topónimo
prerromano derivado del celta Are-valon, “junto al
muro”, por la muralla con la que está defendido.

Intervenciones Prospección; 19/11/94-10/03/95; Barahona Tejedor, P.
Excavación; 1/06/77-28/11/77; Fernández-Posee, M.D.

Bibliografía
Fernández Posee, M.D. (1979): “Informe de la primera campaña (1977) en la Cueva de Arevalillo (Segovia)”, N.A.H.
6, Madrid, pp. 51-87.
López Rodríguez, J.R. (1985): Terra Sigillata Hispánica Tardía decorada a molde en la Península Ibérica,
Salamanca.

Topónimo

Arevalillo de

X 426706 Num. Inventario 40-021-0001-04

Acceso A unos 2.000 m de Arevalillo de Cega por la carretera, antes
de alcanzar el límite de término, existe una pronunciada
curva, a la derecha de la misma se sitúa el escarpe rocoso
en el que se abre la Cueva del Jaspe cuyo acceso se realiza Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(cueva)

Geología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la terraza de Cega en uno de los
replanos calizos escalonados de las márgenes del río, donde
se abre la boca de la cueva.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 134 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio AREVALILLO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO DEL

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4550408 Z 895

Extensión 7,50 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica a mano, de cocción reductora y desgrasantes gruesos. Algunas piezas presentan espatulados exteriores,
pertenecientes al Hierro I.
Fragmentos cerámicos de tipología celtibérica, casi todos ellos diagnósticos y de muy buena calidad, con fragmentos tanto lisos como
decorados (bandas, círculos concéntricos, diente de lobo, ...).
Fragmentos de cerámica tardía con estampillado.

Descripcón gen.
En todo el área podemos observar diversos elementos constructivos -especialmente en las cuadrículas abiertas en las excavaciones

(1977) situadas al W del cerro- abundantes restos cerámicos pertenecientes al Hierro II y en menor proporción al Hierro I, así como
cerámica estampillada tardía. Los materiales está más concentrados en la ladera septentrional donde se observan zonas oscuras.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Este nombre fue originariamente El Almunia, es 
decir, La Almunia.Deriva de Al-munia, que en árabe
significa el huerto. Este topónimo es relativamente
abundante, sobre todo en las zonas que tuvieron
mayor presencia árabe.

Intervenciones Prospección; 1/01/87-31/12/87; Barahona Tejedor, P.
Excavación; 1/01/77-31/12/77; Gonzalo Viejo, F.

Bibliografía
MOLINERO PÉREZ, A. (1971): “Aportaciones de las excavaciones y hallazgos casuales (1941-1959) al Museo 
Arqueológico de Segovia”, E.A.E., nº 72, Madrid, p. 82.
MOLINERO PÉREZ, A. (1954): De la Segovia Arqueológica, Segovia, pp. 11.

Topónimo

Armuña

X 389941 Num. Inventario 40-022-0001-02

Acceso Se accede desde el pueblo tomando el camino de la Tejera
del que, pasada la vía del ferrocarril y el arroyo del
Tormejón, parte un camino en dirección NW que llega hasta
el mismo cerro. Los restos quedan en la cima y la tumba en Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Necrópolis (tumba en roca)
(tardorromano)

Geología y geomorfología

El Tormejón se sitúa al N del término municipal y se enclava
entre el río Eresma y el arroyo Tormejón. Presenta un perfil
escarpado en su ladera S mientras que la N es más suave.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 173 

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ARMUÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS PRAOS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4548643 Z 868

Extensión 6,00 Has

Materiales arqueológicos
El conjunto de materiales es principalmente cerámico, a excepción de una ficha realizada sobre pizarra. Su estudio nos remite
cronológicamente tanto a época romana altoimperial como tardía. La muestra de TSH, de clara filiación altoimperial, está compuesta
por tres piezas: dos fragmentos de bordes de escaso desarrollo perteneciente a las formas Drag. 27 y 29 y un galbo que muestra una
decoración realizada a molde, muy incompleta, distinguiéndose parte de un esquema típico de un estilo metopado, es decir, un motivo
figurado indeterminado (un posible animal) separado por líneas onduladas y de ángulos. En general estas piezas presentan pastas

Descripcón gen.
Se observa gran cantidad de restos constructivos (tejas, piedras, cales, estucos, opus signinum, etc) levantados por el arado. En una
de las fincas existe un amontonamiento de piedras, procedentes de la destrucción de los muros, que han sido exhumadas por la
acción de los arados.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Este nombre fue originariamente El Almunia, es 
decir, La Almunia.Deriva de Al-munia, que en árabe
significa el huerto. Este topónimo es relativamente
abundante, sobre todo en las zonas que tuvieron
mayor presencia árabe.

Intervenciones Prospección; 1/05/2008-31/05/2008; Misiego Tejada, J. C. (STRATO)
Prospección; 1/01/87-31/12/87; Barahona Tejedor, P. .

Bibliografía

Topónimo

Armuña

X 392429 Num. Inventario 40-022-0001-04

Acceso Se accede siguiendo el camino de Caldillas y antes de llegar
a la vía férrea, nos desviamos en dirección SE por un
camino que atravesando el pinar conduce a unas tierras de
labor. El enclave se sitúa entre los p.k. 26 y 27 de la vía, Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

El yacimiento se sitúa al E del pueblo sobre una pequeña
elevación que desciende suavemente hacia el río. El terreno
es de color oscuro frente al de las inmediaciones, bastante
arenoso,

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 173 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ARMUÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOGARITOS

Cond. geogr.Terraza

Y 4549371 Z 850

Extensión 2,50 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales indican la presencia de dos episodios claramente diferenciados desde el punto de vista cronocultural. Al
primero y más antiguo pertenecerían fragmentos cerámicos elaborados a mano e industrias líticas de cuarcita y sílex, 
encuadrándose dentro de un momento indeterminado de la Prehistoria reciente. En cuanto al segundo momento de
ocupación, está representado por fragmentos cerámicos elaborados a torno y materiales constructivos (lajas de pizarra,
tejas curvas, ladrillos macizos), restos que se encuadran dentro del periodo Hispanovisigodo.

Descripcón gen.
Muy cerca de la margen izquierda del río Eresma, sobre la plataforma de la primera terraza fluvial inmediata a la llanura
de inundación, se ha detectado una doble ocupación correspondiente a dos episodios claramente diferenciados desde el
punto de vista cronocultural. El primero y más antiguo se encuadraría dentro de un momento indeterminado de la

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Este nombre fue originariamente El Almunia, es
decir, La Almunia.Deriva de Al-munia, que en árabe
significa el huerto. Este topónimo es relativamente
abundante, sobre todo en las zonas que tuvieron
mayor presencia árabe.

Intervenciones Prospección; 1/05/2008-31/05/2008; Misiego Tejeda, J.C. STRATO

Bibliografía

Topónimo

Armuña

X 392017 Num. Inventario 40-022-0001-08

Acceso Partiendo del casco urbano de Armuña por el Camino del
Cañuela se deben recorrer en dirección noreste algo menos
de 2.800 m hasta cruzar la antigua vía del FF.CC. Segovia-
Medina del Campo. Una vez llegados a ese punto, el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Primera terraza fluvial de la margen izquierda del río Eresma.
Desde el punto de vista litológico, el terreno se caracteriza por
la presencia suelos arenosos con clastos cuarcíticos de
origen detrítico y aluvial.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 173 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio ARMUÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALDEMOROS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4547985 Z 860

Extensión 3,30 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano de cocción reductora y desgrasantes medios de cuarzo, caliza y mica, con superficies bruñidas. Hay dos bordes
ligeramente entrantes de un cuenco hemiesférico y un galbo con cordón de impresiones muy deterioradas.
Terra sigillata hispánica de cocción oxidante, pasta muy decantada y engobe de buena calidad. Destacan dos Drag. 27, una 46 y
varios galbos decorados con motivos circulares y vegetales entre los que sobresale uno de subgálica.
Terra sigillata avellanada caracterizada por dos fragmentos de plato y un fondo.

Descripcón gen.
Se documenta una concentración de cerámicas a mano en una ladera que desciende al valle, caracterizada por una cárcava que la
atraviesa. Los otros restos aparecen en una finca limitada de de N a S por la línea del ferrocarril de Se a NW por el camino de
Valdemoros, mientras que de E a W no quedan claros.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Se refiere al lugar donde se fabricaba el carbón
vegetal. Seguramente Ausín es un nombre de
persona, aunque de etimología desconocida.

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Sanz García, F.J. et alii, (STRATO)

Bibliografía

Topónimo

Carbonero de

X 393078 Num. Inventario 40-022-0002-04

Acceso Saliendo del pueblo en dirección NW por el camino del
Molino avanzamos 800 m hasta llegar al cruce con el
camino de Valdemoros que sale a mano izquierda, por el
que recorremos aproximadamente 600 m, estando los restos Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El enclave se sitúa en la campiña del Duero siendo su
litología principalmente de arenas arcillosas, sensibles a los
procesos de erosión diferencial.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 181-182

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio ARMUÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ROSA BLAS

Cond. geogr.Situado en la terraza
inferior del arroyo

Y 4584215 Z 990

Extensión 0,1 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas elaboradas a torneta, en superficie en un espacio de 0,14 Has; de cocción reductora, con desgrasantes de tamaño fino de
mica y gruesos (sic). Las superficies son engobadas con tonos marrones y ocres, con algunos alisados toscos y otras espatuladas.
Entre las formas se reconocen varios bordes exvasados y algún galbo carenado”. Se atribuyen cronológicamente al época
altomedieval.

Descripcón gen.
En la ladera que une la terraza inferior que buza hacia el arroyo se localizan una serie de plaquitas de pizarra dispuestas vertical y
sucesivamente, formando dos hileras enlazadas, una en dirección N-S formando ángulo recto con ella, y otra en dirección E-O. De la
primera de ellas afloran doce piezas en una longitud de 30 cm y en la segunda 13 con 50 cm. Correspondientes a un posible recinto.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es posible que fuera árabe. Podría derivar de al
cuyum, “las fuentes”>aloyon>allyón>ayllón. Es 
decir, sería equivalente a El Aaiún en Marruecos

Intervenciones Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Segovia:
- Campaña de 1991/1992 (Y. del Barrio et alii.).
- 1996. Revisión efectuada por Arquetipo (O. Arellano, R. Barrio, M. Lerín, A. Ruiz y Mª. J. Tarancón).

Bibliografía

Topónimo

Ayllón

X 469481 Num. Inventario 40-024-0001-03

Acceso Se trata de un enclave localizado al este del río Aguisejo,
unos 50 m al este de la C-114 y junto a un pequeño arroyo
que vierte sus aguas en la margen derecha del mencionado
curso. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El piedemonte septentrional de la Sierra de Ayllón está
constituido por tres grandes conjuntos de rocas: pizarras y
cuarcitas, brechas ferruginosas, y conglomerados cuarcíticos,
de tipo raña o con intercalaciones arenosas. Cada uno de
estos conjuntos condiciona los materiales y la tipología

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 23-24

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio AYLLÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS PRADILLOS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4583518 Z 1017

Extensión 0,17 Has

Materiales arqueológicos
El único material arqueológico recogido en el enclave es un fragmento cerámico elaborado a torno correspondiente a un borde
engrosado de cocción reductora, gruesos desgrasantes micáceos, superficie engobada en color negro y decorada con una línea
incisa ondulada en el borde. Las características de esta pieza (que se supone la más significativa, ya que es la única que recogen) es
en lo que se basan para considerar la atribución cultural visigoda del yacimiento.

Descripcón gen.
Se describe como una pequeña mancha grisácea localizada en una suave ladera orientada al E,
sobre un terreno sedimentario arcilloso rojizo utilizado como tierra de labor. La mancha, con unas dimensiones de 36 m
(N-S) y 40 m (E-O), se describe como “de textura arenosa y suelta”, siendo en ella donde se recogen materiales

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es posible que fuera árabe. Podría derivar de al
cuyum, “las fuentes”>aloyon>allyón>ayllón. Es 
decir, sería equivalente a El Aaiún en Marruecos

Intervenciones Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Segovia:
- Campaña de 1991/1992 (Y. del Barrio et alii.).
- 1996. Revisión efectuada por Arquetipo (O. Arellano, R. Barrio, M. Lerín, A. Ruiz y Mª. J. Tarancón).

Bibliografía

Topónimo

Ayllón

X 469764 Num. Inventario 40-024-0001-04

Acceso Se localiza a 20 m al E. del P.K. 106.200 de la C-114, en la
margen derecha del río Aguisejo.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El piedemonte septentrional de la Sierra de Ayllón está
constituido por tres grandes conjuntos de rocas: pizarras y
cuarcitas, brechas ferruginosas, y conglomerados cuarcíticos,
de tipo raña o con intercalaciones arenosas. Cada uno de
estos conjuntos condiciona los materiales y la tipología

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 23-24

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio AYLLÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS REQUIJADAS

Cond. geogr.Se emplaza en una tierra
de labor situada en la

terraza intermedia de la
margen derecha del río 

Y 4583048 Z 1003

Extensión 0,95 Has

Materiales arqueológicos
La propuesta de atribución cultural visigoda y Altomedieval se refiera a la ocupación histórica evidenciada por la aparición de
cerámicas a torno y tejas.

Descripcón gen.
Se emplaza en una tierra de labor situada en la terraza intermedia de la margen derecha del río Aguisejo, localizándose el
núcleo del mismo en una zona donde la tierra presenta un ligero resalte o abombaniento, siendo este el lugar en el que se
localizó la mayor parte del material arqueológico en la prospección de 1991-1992. El único indicador de la existencia de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es posible que fuera árabe. Podría derivar de al
cuyum, “las fuentes”>aloyon>allyón>ayllón. Es 
decir, sería equivalente a El Aaiún en Marruecos

Intervenciones Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Segovia:
- Campaña de 1991/1992 (Y. del Barrio et alii.).
- 1996. Revisión efectuada por Arquetipo (O. Arellano, R. Barrio, M. Lerín, A. Ruiz y Mª. J. Tarancón).

Bibliografía

Topónimo

Ayllón

X 469731 Num. Inventario 40-024-0001-05

Acceso Se localiza a 20 m al E. del P.K. 2,600 de la SG-145, en la
margen derecha del río Aguisejo.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El piedemonte septentrional de la Sierra de Ayllón está
constituido por tres grandes conjuntos de rocas: pizarras y
cuarcitas, brechas ferruginosas, y conglomerados cuarcíticos,
de tipo raña o con intercalaciones arenosas. Cada uno de
estos conjuntos condiciona los materiales y la tipología

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 23-24

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio AYLLÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento NECRÓPOLIS

Cond. geogr.

Y 4584968 Z 976

Extensión 19,14 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
La necrópolis de incineración de la Dehesa fue descubierta y excavada en los años 70 del siglo XX. Barrio, en el estudio que publica
en 2006 sobre La necrópolis celtibérica de Ayllón, la sitúa “a unos pocos cientos de metros del poblado" y perfectamente visible desde
éste; en el mismo borde del cauce del río Aguisejo, en un área hoy ocupada por unas naves ganaderas cuya construcción motivó en

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es posible que fuera árabe. Podría derivar de al
cuyum, “las fuentes”>aloyon>allyón>ayllón. Es 
decir, sería equivalente a El Aaiún en Marruecos

Intervenciones Actuaciones arqueológicas
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Segovia:
- Campaña de 1991/1992 (Y. del Barrio et alii.).
- 1996. Revisión efectuada por Arquetipo (Arellano, Barrio, Lerín, Ruiz y Tarancón).

Bibliografía
BARRIO MARTÍN, J. (1990): “La necrópolis de la dehesa de Ayllón (Segovia): Análisis de sus fíbulas de doble
resorte”, Necrópolis Celtibéricas, II Simposio sobre los celtíberos, Zaragoza, pp.273-278. 
BARRIO MARTÍN, J. (2006): La necrópolis Celtibérica de la Dehesa en Ayllón, Fondos del Museo de Segovia,
Museos de Castilla y León, Estudios y Catálogos, nº 16, Junta de Castilla y León, Valladolid.

Topónimo

Ayllón

X 468463 Num. Inventario 40-024-0001-14

Acceso En Ayllón

Tipología yacimientos

Necrópolis (incineración)Geología y geomorfología

El piedemonte septentrional de la Sierra de Ayllón está
constituido por tres grandes conjuntos de rocas: pizarras y
cuarcitas, brechas ferruginosas, y conglomerados cuarcíticos,
de tipo raña o con intercalaciones arenosas. Cada uno de
estos conjuntos condiciona los materiales y la tipología

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 23-24

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio AYLLÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VILLACORTILLA I

Cond. geogr.Ladera

Y 4578637 Z 1033

Extensión 2,71 Has

Materiales arqueológicos
La cerámica a torno detectada es descrita “de cocción reductora y con abundante desgrasante micáceo”, considerando para ella una
posible cronología visigoda-altomedieval.

Descripcón gen.
En la prospección efectuada en 1991-1992 se diferenciaron dentro del enclave dos zonas en función de los materiales
arqueológicos observados en cada una de ellas.
− En el sector sur del encalve se observó una mancha gris oscura que contenía abundantes cuarcitas de tamaño medio -

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidentemente Esteban Vela es el nombre del
repoblador que fundó la aldea. Esteban deriva del
latín Stephanus, y éste del griego stepanos,
“guirnalda, corona”. 
Vela era un nombre de origen vasco, derivado de
bele,a cuervo.

Intervenciones Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Segovia:
- Campaña de 1991/1992 (Y. del Barrio et alii.).
- 1996. Revisión efectuada por Arquetipo (O. Arellano, R. Barrio, M. Lerín, A. Ruiz y M. J. Tarancón).

Bibliografía
LÓPEZ AMBITE, F. (2003): “El poblamiento de Cogotas I en el valle de los ríos Aguisejo y Riaza (Segovia)”, en
Complutum, Vol. 14, pp. 125-168.

Topónimo

Esteban Vela 

X 470709 Num. Inventario 40-024-0002-02

Acceso Se localiza unos 1.200 m al SO del casco urbano de
Estebanvela,

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza en la parte superior de una ladera orientada al E y
ubicada al oeste del río, entre el camino de dirección N-S que
discurre paralelo al río Villacortilla, y el de dirección NE-SO
que cruza el citado curso, extendiéndose al N y al S del último
camino, denominado camino de Riaza en el Catastro de

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 25

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio ESTEBANVELA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MORENALES

Cond. geogr.Ladera

Y 4578080 Z 1065

Extensión 2,35 Has

Materiales arqueológicos
“Cerámica sigillata representada por bordes rectos
y engrosados -uno de ellos con restos de decoración burilada-, fondos moldurados y anulares. Cerámica común romana, de
cocción oxidante, desgrasantes finos, con un borde recto con superficie alisada tosca, y varios fragmentos de galbos y
fondos. Una ficha realizada sobre teja”.

Descripcón gen.
Se presenta una mancha con una coloración más oscura, encontrándose allí una concentración de tejas y piedras, parcialmente
cubierta de vegetación, y que podría corresponder con una estructura. También se observó, en la zona del enclave más próxima al
río, una bolsa de tierra más oscura y cenicienta donde no se localizaron restos cerámicos, aunque sí una mayor densidad de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidentemente Esteban Vela es el nombre del
repoblador que fundó la aldea. Esteban deriva del
latín Stephanus, y éste del griego stepanos,
“guirnalda, corona”. 
Vela era un nombre de origen vasco, derivado de
bele,a cuervo.

Intervenciones Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Segovia:
- 1987 (P. Barahona Tejedor).
- Campaña de 1991/1992 (Y. del Barrio et alii.).
- 1996. Revisión efectuada por Arquetipo (O. Arellano, R. Barrio, M. Lerín, A. Ruiz y M. J. Tarancón).

Bibliografía
ARQUETIPO: “Morenales” (Estebanvela, Ayllón), Inventario Arqueológico de Castilla y León, provincia de Segovia.
Ficha
inédita depositada en el servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Segovia.
LÓPEZ AMBITE, F. (2009): “Continuidad y cambio en los asentamiento rurales romanos del nordeste de la provincia

Topónimo

Esteban Vela

X 470960 Num. Inventario 40-024-0002-04

Acceso Desde Estebanvela tomamos la carretera que parte en
dirección suroeste por la que recorremos unos 1.300 m
hasta el lugar de Villacortada donde se encuentra el
yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se ubica en una ladera orientada al E y ubicada en las
terrazas que conforman la margen izquierda del arroyo
Villacortilla

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 25

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio ESTEBANVELA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA FRANCESA

Cond. geogr.Ladera

Y 4579121 Z 1049

Extensión 1,16 Has

Materiales arqueológicos
Fíbulas de arco, broches con hebilla de placa rígida o calada, un anillo con chatón, cuchillos de hierro y jarras de cerámica gris.

Descripcón gen.
 El lugar es el emplazamiento de una necrópolis de época visigoda que fue excavada por el Marqués de Cerralbo
y Justo Juberías en los años 1915-1920,  Según Zeiss, todos los objetos excepto los cuchillos y
los recipientes cerámicos que fueron donados al Sr. Molinero, se hallaban depositados en 1939 en la Colección Juan

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidentemente Esteban Vela es el nombre del
repoblador que fundó la aldea. Esteban deriva del
latín Stephanus, y éste del griego stepanos,
“guirnalda, corona”. 
Vela era un nombre de origen vasco, derivado de
bele,a cuervo.

Intervenciones Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Segovia:
- 1987 (P. Barahona Tejedor)
- Campaña de 1991/1992 (Y. del Barrio et alii.).
- 1996. Revisión efectuada por Arquetipo (O. Arellano, R. Barrio, M. Lerín, A. Ruiz y M. J. Tarancón).

Bibliografía
ALONSO ÁVILA, A. (1985): “Aproximación a la época visigoda en el territorio de la actual provincia de Segovia”,
Studia
Historica. Historia Antigua, nº 2-3, 1984-1985, pp. 271-290.
ARQUETIPO (1996): “La Francesa”, Inventario Arqueológico de Castilla y León, provincia de Segovia. Ficha inédita

Topónimo

Esteban Vela

X 471245 Num. Inventario 40-024-0002-06

Acceso Se ubica en la margen derecha del arroyo Valcortilla,

Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Se ubica en la margen derecha del arroyo Valcortilla, en una
ligera hondonada entre dos resaltes del terreno que buzan
hacia el río, extendiéndose al este por la tierra de labor que
desciende desde la cota más alta hacia el río Aguisejo.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 25

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio ESTEBANVELA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS CASILLAS

Cond. geogr.Terraza

Y 4579695 Z 1065

Extensión 3,43 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes materiales constructivos (tégulas, ímbrex) y cerámicos (sigillatas y producciones comunes) que lo caracterizan el
lugar con una cronología tardorromana.

Descripcón gen.
Los materiales arqueológicos que permitieron su delimitación aparecen en unas parcelas de labor a cuyo este se encuentra una
plantación de chopos que ofrecía una visibilidad nula a la prospección, lo que impide precisar si la villa se extiende por esos
terrenos. En la ficha redactada por Yolanda del Barrio en 1991/1992 se precisa una zona de mayor concentración de restos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidentemente Esteban Vela es el nombre del
repoblador que fundó la aldea. Esteban deriva del
latín Stephanus, y éste del griego stepanos,
“guirnalda, corona”.
Vela era un nombre de origen vasco, derivado de
bele,a cuervo.

Intervenciones Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Segovia: 
- Campaña de 1987 (P. Barahona Tejedor).
- Campaña de 1991/1992 (Y. del Barrio et alii.).
- 1996. Revisión efectuada por Arquetipo (O. Arellano, R. Barrio, M. Lerín, A. Ruiz y M. J. Tarancón).

Bibliografía
JUBERÍAS, J. y MOLINERO, A. (1953): “Estebanvela (Segovia)”, N.A.H., I, Madrid, pp. 224.
LÓPEZ AMBITE, F. (2009): “Continuidad y cambio en los asentamiento rurales romanos del nordeste de la provincia
de
Segovia”, Lvcentum, XXVIII, pp. 111-146.

Topónimo

Esteban Vela

X 470492 Num. Inventario 40-024-0002-10

Acceso Desde Francos tomamos la carretera SG-V-1113 durante
unos 300 m hasta que sale un camino en la margen
izquierda que debemos recorrer unos 2500 m y en la
margen izquierda a unos 100 m se encuentra el enclave Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Se ubica en la terraza inferior de la margen derecha del
arroyo Villacortilla, unos 60 m al oeste del curso del mismo.

Ref. bibliográfica 

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 25

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ESTEBANVELA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAÑAMARES

Cond. geogr.Se trata de un enclave de
cronología tardorromana
localizado en una suave

elevación situada en el

Y 4579830 Z 1036

Extensión 4,30 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Se manifiesta en superficie por la aparición de fragmentos cerámicos (terra sigillata y producciones comunes) y restos constructivos
(abundantes tejas).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidentemente Esteban Vela es el nombre del
repoblador que fundó la aldea. Esteban deriva del
latín Stephanus, y éste del griego stepanos,
“guirnalda, corona”. 
Vela era un nombre de origen vasco, derivado de
bele,a cuervo.

Intervenciones Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Segovia:
- Campaña de 1987 (P. Barahona Tejedor).
- 1996. Revisión efectuada por Arquetipo (O. Arellano, R. Barrio, M. Lerín, A. Ruiz y M. J. Tarancón).

Bibliografía

Topónimo

Esteban Vela

X 470754 Num. Inventario 40-024-0002-11

Acceso Desde Estebanvela tomamos un camino dirección noroeste
por el que recorremos  unos 1500 m hasta el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza en la parte superior de una ladera orientada al E y
ubicada al oeste del río, entre el camino de dirección N-S que
discurre paralelo al río Villacortilla, y el de dirección NE-SO
que cruza el citado curso, extendiéndose al N y al S del último
camino, denominado camino de Riaza en el Catastro de

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 25

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ESTEBANVELA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PEDRIZA FRANCOS

Cond. geogr.Terrazao

Y 4580086 Z 1015

Extensión 0,23 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Se manifiesta por la aparición en superficie de restos cerámicos realizados a torno (cerámica común romana) y a molde (TSHt), que
permiten caracterizar el enclave como un lugar de habitación indeterminado de época tardorromana. En cuanto a la ocupación
Altomedieval, el inventario de los materiales recuperados en el enclave en 1991/1992 adscribe todas las piezas recogidas a

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Tradicionalmente se ha interpretado como debido a
un origen franco de los pobladores. También
pudiera ser que fuera el nombre del repoblador
medieval derivado de Francus o que la aldea se
llamara así porque sus habitantes fueran francos y
no pecheros

Intervenciones Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Segovia:
- Campaña de 1991/1992 (Y. del Barrio et alii).
- 1996. Revisión efectuada por Arquetipo (O. Arellano, R. Barrio, M. Lerín, A. Ruiz y M. J. Tarancón).

Bibliografía
LÓPEZ AMBITE, F. (2009): “Continuidad y cambio en los asentamiento rurales romanos del nordeste de la provincia
de
Segovia”, Lvcentum, XXVIII, pp. 111-146.
LÓPEZ AMBITE, F. (2010): “Termes y su territorio del nordeste de Segovia”, en Segovia Romana II, Gentes y 

Topónimo

Francos

X 470622 Num. Inventario 40-024-0003-01

Acceso Se localiza unos 750 m al sur de la localidad de Francos, en
el interfluvio entre los ríos Cobo y Villacortilla, en la terraza
inmediata a la margen derecha del Villacortilla,

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza en el interfluvio entre los ríos Cobo y Villacortilla,
en la terraza inmediata a la margen derecha del Villacortilla.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 25

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio FRANCOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS VEGAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4582633 Z 990

Extensión 3,77 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales arqueológicos descritos son fragmentos de terra sigillata, cerámica común romana, vidrio romano (representado por un
fragmento de borde engrosado), cerámicas pintadas de cocción oxidantes, con decoración de líneas paralelas horizontales y una
lasca de sílex, advirtiéndose también de la presencia en el enclave de cerámicas vidriadas y lozas. Estas evidencias materiales
caracterizan el yacimiento como una villa romana.
Existen varias noticias de hallazgos de “grandes columnas cilíndricas, procedentes de un templo”, así como restos de tégulas

Descripcón gen.
Se documenta un manchón de tierra oscura, en la que destaca la ausencia de restos constructivos, aunque se llama la atención
sobre un amontonamiento de piedras en el centro de la mancha grisácea, advirtiendo que quizá tengan su origen en la 
destrucción de alguna estructura de la que no ha quedado más rastro en superficie. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Nombre importado por algún grupo de
repobladores. Pudiera tener una etimología
euskera, Zaldi-ania, “finca de caballos” o derivar de
la raíz prerromana sal-/zal- “prado, pradera”.

Intervenciones Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Segovia: 
- Campaña de 1991/1992 (Y. del Barrio et alii).
- 1996. Revisión efectuada por Arquetipo (O. Arellano, R. Barrio, M. Lerín, A. Ruiz y M. J. Tarancón).

Bibliografía
MANGAS, J. MARTÍNEZ CABALLERO, S. (2010): “La religión de la población del territorio segoviano en época
romana”, Segovia Romana II, gentes y territorios, Segovia, pp. 335-358.
MOLINERO PÉREZ, A. (1971): “Aportaciones de las excavaciones y hallazgos casuales (1941-1959) al Museo 
Arqueológico de Segovia”, E.A.E. nº 72, Madrid. 

Topónimo

Saldaña

X 465664 Num. Inventario 40-024-0005-01

Acceso Se localiza al NE del casco urbano de la localidad de
Saldaña de Ayllón.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Se localiza en la margen derecha de la vega del Riaza, en la
parte baja de la ladera que desciende de la terraza superior

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 29

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SALDAÑA DE AYLLÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUESTA DE LA VEGA

Cond. geogr.Ladera

Y 4584815 Z 996

Extensión 0,14 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Se detectaron escasos fragmentos de cerámica a torno, descritos como “de cocción reductora, desgrasante fino tipo micáceo,
tratamiento de paredes alisados-toscos y espatulados. También está presente la cerámica vidriada y la loza”. Estos indicios bastaron
para que sus prospectores decidieran inventariarlo como un yacimiento arqueológico, considerando para él una posible

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Segovia:
- Campaña de 1991/1992 (Y. del Barrio et alii).
- 1996. Revisión efectuada por Arquetipo (O. Arellano, R. Barrio, M. Lerín, A. Ruiz y M. J. Tarancón).

Bibliografía

Topónimo

X 466149 Num. Inventario 40-024-0006-01

Acceso En el casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Situada en una ladera, en la margen derecha del río Riaza,

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SANTA MARÍA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS CLAVERONES

Cond. geogr.Llano

Y 4571970 Z 950

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Se documentó material cerámico escaso con sigillata hispánica, cerámica común romana basta y depurada.

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa en un terreno llano al NE del pago denominado Paredes de los Mercados. Se apreció una dispersión de
cerámica romana muy escasa. No se observaron restos de estructuras ni material constructivo.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es posible que su significado sea el de “manantial
en el que el agua mana a borbotones”

Intervenciones Propsección; 16/11/92-2/04/93; Menasach de Tobaruela, M., ÁREA 

Bibliografía
Gómez de Somorrostro, A. (1861): El acueducto y otras antigüedades de Segovia, 2ª ed. pp. 229-ss.

Topónimo

Barbolla

X 443669 Num. Inventario 40-025-0002-01

Acceso Se accede desde Barbolla por la carretera hacia Duratón. Se
pasa el desvío de El Olmo y unos 600 m después de cruzar
el río Serrano, inmediatamente después de cruzar el
segundo reguero, se toma el camino de la derecha. El Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las campiñas de la provincia de Segovia forman una banda
de dirección suroeste-noreste, de unos 20 kilómetros de
anchura media. Paralela al Sistema Central, se extiende entre
el límite provincial con Ávila hasta casi el de Soria.
Tienen un sustrato arenoso y arcilloso, y topografía de

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 267.

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio BARBOLLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DEL

Cond. geogr.Vega del río
Loma

Y 4527698 Z 998

Extensión 2,60 Has

Materiales arqueológicos
El conjunto de materiales hallados en este yacimiento está formado por cerámica y materiales constructivo.
En cuanto a la cerámica tenemos piezas de TSH, en concreto una Drag. 44 y una Drag. 10, siendo ambas dos fragmentos de borde.
Junto a la sigillata, tenemos cerámica común, con un fragmento de una dolia, con decoración de ondulaciones incisas, cocción
alternante y borde exvasado con labio redondeado; un borde de olla de cocción. alternante con borde exvasado y labio redondeado
caido y con desgrasantes de pequeño tamaño cuarcíticos. Junto a estas piezas grandes, tenemos fragmentos de galbos y bordes de

Descripcón gen.
No se observan restos constructivos, salvo fragmentos de tejas, con lo que los restos arqueológicos se basan casi exclusivamente en
materiales cerámicos típicos del mundo tardorromano.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Sitio poblado de berceos. Berceo es de origen 
desconocido probablemente prerromano.

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Reviejo, J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

Bercial

X 380748 Num. Inventario 40-028-0001-02

Acceso Se localiza al SE del casco urbano de Bercial. Se accede
siguiendo la carretera de Marugan, y entorno al p.k 18 y en
dirección sur se toma el camino junto al Caserío de
Párraces, que discurre junto a la margen izquierda del río Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza en una zona caracterizada por llanuras onduladas
surcadas por cursos de agua, hoy muchos de ellos secos. se
sitúa en una pequeña loma, que desciende hacia el este.
Presenta cambios de coloración, de tono grisáceo que
contrasta con el ocre claro e la tierra.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 175

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio BERCIAL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASERÍO DE

Cond. geogr.Vega del río

Y 4528900 Z 960

Extensión 0,30 Has

Materiales arqueológicos 
En este yacimiento se ha documentado un lote cerámico de escaso volumen, básicamente materiales de construcción, como tégulas,
que se han dejado en el enclave y cerámicas. En este último conjunto se ha recogido cerámica común romana, y en menor medida,
TSH. La cerámica común se caracteriza por una cocción oxidante, desgrasantes gruesos y muy gruesos, principalmente cuarcíticos y
acabados toscos y en menor medida alisados. Entre éstos cabe destacar un fondo y un borde de una orza de almacenamiento. La
TSH es de cronología tardía, con barnices de mala calidad, que se ha perdido en buena parte de los fragmentos recuperados.

Descripcón gen.
Coincide con una coloración diferencial en el terreno, donde aparece un mancha gris, con unas dimensiones de 130 x 30 m, donde se
recogieron materiales cerámicos, observándose restos de tejas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Sitio poblado de berceos. Berceo es de origen
desconocido probablemente prerromano.

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Reviejo, J. et alii, STRATO
Excavación; 3/10/94-25/11/94; STRATO

Bibliografía

Topónimo

Bercial

X 381139 Num. Inventario 40-028-0001-03

Acceso El yacimiento se encuentra al NE del término de Bercial.
Desde el pueblo se toma la carretera a Marugan, y entorno
al p.k. 18 se toma un camino en sentido sur, que parte junto
al Caserío de Párraces. Dicho camino se sigue durante unos Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en la margen izquierda del río Zorita,
en una zona de suaves alomamientos y más concretamente
en una ladera que desciende suavemente sobre el río, a unos
250 m.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 175 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio BERCIAL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL MONTECILLO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4527672 Z 998

Extensión 2,00 Has

Materiales arqueológicos
Se ha documentado un variado conjunto de materiales cerámicos, con piezas romanas y bajomedievales. En el primer grupo se
encuentran algunas piezas con cocción reductora, pastas toscas y abundantes desgrasantes micáceos y cuarcíticos. Una pieza es un
fragmento de asa de sección plana y otra un fondo plano, producciones ambas de cocina. Igualmente se han recuperado un
fragmentos de TSH de muy reducidas dimensiones y dos galbos pintados, en concreto con motivos geométricos de círculos
concéntricos y líneas horizontales, consideradas como de tradición indígena. Todas estas piezas `podrían englobarse en un momento

Descripcón gen.
Se extiende por un pequeño cerro en diversas manchas grises, casi negras, de las que tres se encuentran en lo más alto, con escaso
material, mientras que en la ladera W del promontorio y más cerca del río se encuentra otra, en tonos grises oscuros, donde se
concentran materiales arqueológicos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Sitio poblado de berceos. Berceo es de origen
desconocido probablemente prerromano.

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Reviejo, J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

Bercial

X 381100 Num. Inventario 40-028-0001-04

Acceso El enclave se ubica en la parte oriental del término de
Bercial. Desde el núcleo poblacional se toma la carretera de
Sanchidrián a Otero en dirección a Marugán, hasta el km 18
donde se tuerce por el desvío del Caserío de Párraces en Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se asienta en la margen derecha del río Zorita, caracterizada
por pequeñas lomas y suaves elevaciones surcadas por
arroyos y fuentes.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 175 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio BERCIAL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ZORITA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4529243 Z 940

Extensión 6,56 Has

Materiales arqueológicos
Además de los restos constructivos aparecen abundantes cerámicas a torno, tanto TSH como cerámic tosca de cocina. Encontramos
TSH de cocción oxidante y de buena factura, con un tamaño reducido de los fragmentos, aunque se pueden identificar fragmentos de
platos, una Drag. 24/25 lisa, Drag. 30, Drag. 33 con burilado en la cara dorsal y un fragmento de Drag. 37 decorada con círculos.
Aparecen otros restos con decoraciones similares. Junto a estas sigillatas encontramos cerámicas toscas de cocina, que presentan
cocciones reductoras y desgrasantes gruesos, predominando las cuarcitas; corresponden a grandes formas de almacenamiento.

Descripcón gen.
Abundantes restos constructivos, como opus signinum, algunos ladrillos con revoque, tejas y teselas azules. Sin embargo, no se ven
estructuras visibles “in situ”. Entorno a este mancha la concentración de material es mayor, a medida que nos alejamos de ella la
dispersión disminuye. Por tanto, el emplazamiento del yacimiento resulta muy evidente.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Sitio poblado de berceos. Berceo es de origen
desconocido probablemente prerromano.

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Reviejo, J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

Bercial

X 381425 Num. Inventario 40-028-0001-05

Acceso Saliendo de Bercial, tomamos la carretera de Sanchidrián a
Otero, en dirección hacia Marugán hasta llegar al p.k 18 en
que se gira hacia a el norte por el camino del Caserío de
Párraces que discurre junto a la carretera en sentido este. El Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza en una zona caracterizada por las suaves llanuras
onduladas, surcadas por pequeños cursos de agua

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 175 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio BERCIAL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CALVARIO

Cond. geogr.Llano

Y 4583776 Z 968

Extensión 13,54 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano de cocción reductora y superficie interior espatulada, con galbos pertenecientes a cuencos hemiesféricos.
Escasa cerámica campaniense, sigillata hispánica, siendo más abundante la sigillata tardía, pintada y de uso común de cocina; vidrio,
escorias, lajas de pizarra.
Numeroso material constructivo con pòndus, material de fundición, imbrices, ladrillos, piedras medianas sin trabajas, tégulas, tres de
ellas con sello LCP, procedentes de la estructura denominada F, vsible en el desmonte de la carretera a Cedillo de la Torre.

Descripcón gen.
En todo el polígono se observa una dispersión de tegulae y material cerámico muy abundante. Al lado E de la local a Campo de San
Pedro se han documentado un área con restos de fundición, cerámica gris, escasa sigillata, tegulae y mampuestos de piedra que
alcanza hasta las primeras casas de Bercimuel.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Seguramente verze se refiera a la zona era un
bercial, una pradera de berceos, probablemente
referido a juncos.
Muel o muelle deriva del latín mollis, “suave,
blando” y se usó durante toda la Edad Media.
Por tanto el significado más probable es “el bercial
o juncar suave y blando”, es decir, palatable y
bueno para el ganado.

Intervenciones Prospección; 16/11/92-2/04/93; Menasanch de Tobaruela, M. ÁREA

Bibliografía
Molinero Pérez, A. (1971): “Aportaciones a la excavaciones y hallazgos casuales (1941-1959) al MUseo Arq. de
Segovia”, EAE nº 72, Madrid, lám CXVII y 2.

Topónimo

Bercimuel

X 451986 Num. Inventario 40-029-0001-01

Acceso El yacimiento se encuentra inmediatamente al NW del casco
urbano de Bercimuel, desde la carretera a Cedillo de la
Torre a la de Campo de San Pedro, incluyendo la vía del
tren Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

El enclave se sitúa en una zona llana próxima a la cofluencia
del arroyo de Valdelacasa con el de Los Pradillos.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 270.

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio BERCIMUEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-029-0001-02

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4583574 Z 985

Extensión 3,33 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno de uso común de cocción predominantemente oxidante y en menor medida reductora, entre la que sobresale un
fragmento pintado que posiblemente pertenezca a un candil, con vidriada de tipología moderna. Asimismo, se reconocieron
numerosos restos constructivos (tegulae, imbrices, ladrillos y restos de coretero de cal).

Descripcón gen.
El material, poco abundante, se localiza de modo muy disperso por la zona por lo que es difícil precisar la extensión del enclave. Sus
prospectores diferencian dos zonas separadas entre sí por un espacio de unos 123 m, donde no se localizaron restos. La
denominada A con tejas y cerámica común, y la B con tejas, ladrillo y cerámica común, escorias y huesos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Seguramente verze se refiera a la zona era un
bercial, una pradera de berceos, probablemente
referido a juncos.
Muel o muelle deriva del latín mollis, “suave,
blando” y se usó durante toda la Edad Media.
Por tanto el significado más probable es “el bercial
o juncar suave y blando”, es decir, palatable y
bueno para el ganado.

Intervenciones Prospección; 16/11/92-2/04/93; Menasanch de Tobaruela, M. ÁREA

Bibliografía

Topónimo

Bercimuel

X 452574 Num. Inventario 40-029-0001-02

Acceso Desde Bercimuel se toma la vereda a Valdecabras que sale
del pueblo en dirección S y conduce al cementerio, en el que
se recorre unos 500 m quedando el yacimiento a la derecha
de la vereda. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza en un sector se suaves lomas, a unos 500 m al sur
de la confluencia de los arroyos de Valdelacasa y los Pradillos

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 270.

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio BERCIMUEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO DEL

Cond. geogr.Cerro, Cima

Y 4555021 Z 926

Extensión 5, 00 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Estas características junto a la existencia de fragmentos de cerámica celtibérica en la ladera NE, hace pensar en un posible
asentamiento castreño. Sin embargo, lo que más llama la atención en superficie es la existencia de un doble recinto amurallado,
contruido con pizarras colocadas a hueso, que se extiende alrededor del cerro excepto en la ladera NE. El lienzo mejor conservado es

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre se debe al repoblador Bernardos. No es
un nombre plural, sino la forma medieval del
nombre Bernardo, derivada de Bernardus. Nombre
derivado del gótico bern, oso, y -ardus, de hard,
duro.

Intervenciones Excavación; 1/07/87-31/08/87; Municio, L/Barrio, Y.
Prospección; !/01/87-31/12/87; Barahona Tejedor, P.
Excavación; 1/01/2000-31/12/20; Núñez, R.

Bibliografía
Madoz, P. (1850, reed. 1984): Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus posesiones de
Ultramar, Ámbito, Valladolid.

Topónimo

Bernardos

X 389264 Num. Inventario 40-030-0001-03

Acceso Se accede desde el pueblo por el camino del Tardón,
desviándonos hacia el NW; a los 2000 m del inicio llegamos
al cerro.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Lugar cultual
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

El Cerro el Castillo presenta laderas abruptas en todo su
entorno, a excepción de la ladera SW

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 176

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio BERNARDOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CONSTANZANA I

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4557424 Z 821

Extensión 1,73 Has

Materiales arqueológicos
Escasos materiales arqueológicos señalando algún pequeño fragmento informe de sigillata, cerámica común a torno, en la que es
más abundante la de cocción reductora y gran cantidad de restos constructivos (tejas curvas) en la ladera sur.

Descripcón gen.
En los años 50 se localizó, en un a de las fincas de la cima, una piedra de 30 x 20 cm con dos aves grabadas, cuyo vaciado se

encuentra en el Museo. En otra finca se halló una moneda romana; en la ladera NW, varias tumbas cubierta con lajas de pizarra. El
estado actual del cerro hace difícil la prospección, no se observan estructuras aunque destaca la presencia de un gran hueco

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre se debe al repoblador Bernardos. No es
un nombre plural, sino la forma medieval del
nombre Bernardo, derivada de Bernardus. Nombre
derivado del gótico bern, oso, y -ardus, de hard,
duro.

Intervenciones Prospección, 1/01/87-31/12/87; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

Bernardos

X 387290 Num. Inventario 40-030-0001-04

Acceso Se accede desde el pueblo tomando la carretera local de
Santa María la Real de Nieva a carbonero el Mayor. En el p.
k. se toma la desviación a Navas de oro, desde ésta y al
norte del camino se encuentra el yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

El enclave se localiza al norte del río Eresma en una zona
donde destaca un cerro.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 176 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio BERNARDOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SANTA INÉS

Cond. geogr.Vega del río
Loma/colina. Ladera

Y 4552074 Z 900

Extensión 4,00 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
La ermita se asienta sobre una ladera que desciende suavemente hacia un pequeño curso de agua.
Tenemos noticias de que junto a la ermita existía una necrópolis, exhumada al labrar las tierras, se encontró una gran laja de pizarra
cubriendo una sepultura. Las continuas labores agrícolas al oeste del edificio descubrieron una serie de nichos dispuestos en paralelo

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre se debe al repoblador Bernardos. No es
un nombre plural, sino la forma medieval del
nombre Bernardo, derivada de Bernardus. Nombre
derivado del gótico bern, oso, y -ardus, de hard,
duro.

Intervenciones Prospección; 1/01/87-31/12/87; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

Bernardos

X 388749 Num. Inventario 40-030-0001-09

Acceso Se accede siguiendo la carretera de Bernardos a Armuña, y
tomando hacia el W el camino de los Molinos.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en el dominio de las vegas segovianas
donde pueden encontrarse tramos fluviales sinuosos
(meandriformes) realmente singulares con meandros
abandonados, sobre todo en el río Eresma; junto a este de
Bernardos, se encuentran importantes afloramientos de

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 176 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio BERNARDOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA ZACEA

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera
Vega del río

Y 4578160 Z 990

Extensión 3,74 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica sigillata, escasa, fundamentalmente hispánica lisa y decorada.
Cerámica a torno, común de uso doméstico, predominantemente de cocción reductora y algunos fragmentos de pasta más depurada.
Restos constructivos, imbrex y algunos ladrillos fragmentados.

Descripcón gen.
Se observa una dispersión de material constructivo y cerámico con algunos fragmentos de material moderno. En un punto próximo a
la cima de la loma se aprecia la única concentración de imbrices y ladrillos de tamaño algo mayor; no se documentó la presencia de
estructuras de las que se tenían noticias orales.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En el romance vulgar boza es “matorral o lugar sin
cultivar”

Intervenciones Prospección; 16/11/92-2/04/93; Menasanch de Tobaruela, M. ÁREA

Bibliografía

Topónimo

Boceguillas

X 448699 Num. Inventario 40-032-0001-01

Acceso Desde la localidad se cruza el casco urbano en dirección W
y se toma el camino de concentración parcelaria en
dirección a Boceguillas en el que avanzamos unos 750 m.
Tras cruzar el arroyo de La Fuente el enclave se localiza en Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El enclave se sitúa en la ladera de una loma, en la margen
izquierda del arroyo de La Fuente y  del arroyo Seco.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 270 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio BOCEGUILLAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA ESTACADA

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera.
Vega del río

Y 4578378 Z 980

Extensión 7,50 Has

Materiales arqueológicos
Se localizó un único fragmento de sigillata junto con cerámica común de cocción reductora, que es la mayoritaria.
Restos de material constructivo, principalmente tejas, algunas piedras de tamaño mediano y escasos ladrillos, así como una lámina de
hierro tal vez moderna.
También se constató la presencia de TSH dispersa a ambos lados del camino así como cerámica a torno de uso común de tipología
moderna

Descripcón gen.
En la cima se localizó una dispersión de material cerámico y constructivo y en menor medida, en las laderas S y SW. En general no se
identificaron restos de estructuras. Pose control visual con otros yacimientos del entorno de la misma cultura como La Zacea.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En el romance vulgar boza es “matorral o lugar sin
cultivar”

Intervenciones Prospección; 16/11/92-2/04/93; Menasanch de Tobaruela, M. ÁREA

Bibliografía

Topónimo

Boceguillas

X 448315 Num. Inventario 40-032-0001-02

Acceso Desde la localidad se cruza el casco urbano en dirección W
y se toma el camino de concentración a Boceguillas. Tras
recorrer unos 300 m se llega a una loma quedando el
enclave a ambos lados de la vía en la caída de la loma. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El enclave se asienta en una loma suave situada próxima al
arroyo de La Fuente.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 270 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio BOCEGUILLAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-032-0002-01

Cond. geogr.Llano

Y 4577062 Z 953

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica sigillata hispánica, lisa y decorada, muy escasa.
Cerámica común, tosca, de cocción reductora que es el conjunto predominante y algún fragmento de pasta más depurada. Restos
constructivos aislados como tegulas, ladrillos, etc.
También se observaron abundantes restos de cerámica moderna posiblemente vinculada al uso del establecimiento agrícola.

Descripcón gen.
En superficie se documentó una pequeña dispersión de material cerámico, muy fragmentado, y constructivo(tegulae, ladrillos, etc) sin
poder determinar la presencia de estructuras. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En el romance vulgar boza es “matorral o lugar sin
cultivar”

Intervenciones Prospección; 16/11/92-2/04/93; Menasanch de Tobaruela, M. ÁREA

Bibliografía

Topónimo

Boceguillas

X 446264 Num. Inventario 40-032-0002-01

Acceso Desde Boceguillas se toma la local 9112 al llegar a la
Autovía Madrid-Irún se pasa por debajo del túnel para tomar
el camino de Boceguillas a Barbolla que es la prolongación
de la carretera mencionada. En este punto el enclave se Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se ubica en una zona llana, en la vega del
arroyo Seco. Hacia el NE el terreno presenta lomas suaves

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 270 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio BOCEGUILLAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL VILLAR

Cond. geogr.Vega del río

Y 4552532 Z 1008

Extensión 0,25 Has

Materiales arqueológicos
Los restos cerámicos son escasos, debido a las malas condiciones de visibilidad:
TSH con diversos galbos, en general con pastas y barnices anaranjados de mala calidad; uno de ellos presenta decoración de
ruedecilla.
Cerámica común romana, con fragmentos de cocción reductora entre los que apreciamos un asa de sección circular, dos bordes
pertenecientes a vasijas globulares con el cuello vuelto hacia fuera, una de tamaño medio con decoración de ondas en el borde, y el

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa al sur de la ermita de la Fuente Santa, entorno al cruce de caminos. El terreno presenta una ligera inclinación
hacia el cauce del arroyo Mulas y un marcado color ceniciento. Existen abundantes restos entorno al cruce de caminos, sobre todo en
la parte alta y un significativo amontonamiento de piedras.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre deriva de una cueva utilizada como
establo para guardar caballos

Intervenciones Prospección; 19/11/94-19/03/95; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

Caballar

X 418447 Num. Inventario 40-034-0001-04

Acceso Por el camino de Caballar a Carrascal, en el punto en que
éste se cruza con el camino de Caballar a Turégano.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se encuentra en en una ladera está formada
por arenas y arcillas de origen fluvial cuyas vertientes adoptan
formas rectilíneasa ligeramente cóncavas, que reciben los
topónimos de laderas y cuestas; en ellas es frecuente
encontrar zonas acarcavadas y vegetación arbórea de

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 76

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CABALLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS JUNCALES

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4545963 Z 940

Extensión 1,50 Has

Materiales arqueológicos
Se documenta únicamente material cerámico a torno y molde con un borde de TSH 37 y otro de TSHt 27. El material a torno es
homogéneo y presenta cocción reductora, desgrasantes medios, pastas cuidadas y bruñidos casi metálicos. Entre las formas se
recoge un borde recto de cubilete, otro ligeramente exvasado con cuerpo sinuoso de ollita, tres fragmentos de asas acintadas y tres
fondos planos con arranque de pared.

Descripcón gen.
Se aprecian abundantes restos constructivos, calizas, tégulas, imbrex, sillares de gran tamaño y un fragmento de mármol. Posee
contacto visual con el despoblado de Aguejas, por lo que una zona servil o perimetral de la villa puede coincidir con el despoblado.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Se llaman cabañas a las casonas o granjas donde
se esquila el ganado. Del latín tardío capanna, que
es préstamo de una legua prerromana. Se llama de
Polendos porque está junto al arroyo de los
Polendos, es decir, el arroyo en el que hay molinos
polendos o de harina.

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Sanz García, F.J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

Cabañas de

X 407678 Num. Inventario 40-035-0001-04

Acceso Se accede desde el pueblo saliendo al SW por la carretera a
Mata de Quintanar por la que se recorren unos 1300 m. Allí
sale el Camino Real, al W por donde avanzamos 330 m,
cruzando un vado del arroyo de Polendos. El yacimiento se Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Se sitúa en un alomamiento o cerrete que precede al arroyo
de Polendos.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 179 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio CABAÑAS DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN ANDRÉS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4547040 Z 938

Extensión 2,70 Has

Materiales arqueológicos
Se encontraron únicamente dos fragmentos de cerámica a molde, uno con borde redondeado al exterior de cocción oxidante, pasta
muy decantada y engobe rojo de buena calidad con decoración de moldura bajo la que se desarrolla una banda de espigas
(posiblemente pertenece a una Drag. 37); otro con engobe de peor calidad.
La cerámica a torno presenta cocción oxidante con desgrasantes medios-gruesos de cuarzo, caliza y mica, presentando dos grupos:
unas con un juaguete de tono vinoso y el resto con engobe anaranjado que imita la TS. Morfológicamente destacan dos carenas, tres

Descripcón gen.
La carretera divide en dos el enclave, una zona al E, donde se recoge la mayor cantidad de sigillata, y otra al W en la que se

documentan restos medievales.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Se llaman cabañas a las casonas o granjas donde
se esquila el ganado. Del latín tardío capanna, que
es préstamo de una legua prerromana. Se llama de
Polendos porque está junto al arroyo de los
Polendos, es decir, el arroyo en el que hay molinos
polendos o de harina.

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Sanz García, F.J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

Cabañas de

X 406855 Num. Inventario 40-035-0001-05

Acceso Se accede desde el pueblo en dirección NE tomando la
carretera a Pinillo de Polendos, quedando el yacimiento en
las proximidades del pueblo.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza en la margen izquierda de la vega del arroyo de
Polendos.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 179 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio CABAÑAS DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA PRADERA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4565197 Z 870

Extensión 1,00 Has

Materiales arqueológicos
Se documenta gran cantidad de cerámica común y junto a ella, en menor proporción, TSH, más escasa y bastante fragmentada. Sólo
uno de ellos conserva algo de barniz.
La cerámica común de cocción reductora con desgrasantes de tamaño medio y pequeño de cuarcita, con mica de pequeño tamaño.
Entre las formas existen fragmentos de fondo plano, asas de cinta y dos bordes: uno hacia afuera y el otro prolongado hacia afuera y
engrosado (única fragmento de cerámica de cocción oxidante).

Descripcón gen.
La tierra presenta una coloración mucho más oscura que en el entorno apreciándose sobre abundancia de materiales constructivos
(piedras, tejas, fragmentos de pizarra,...) y fragmentos de cerámica.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Situado junto a una cabeza, cerro redondeado,
llamado así porque recuerda la parte superior de
una cabeza. Del latín capitia, cabeza.

Intervenciones Prospección; 19/11/94-19/03/95; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

Cabezuela

X 420078 Num. Inventario 40-036-0001-01

Acceso Se accede desde Cabezuela por el camino del Barranquillo,
que con dirección SW va aparalelo al arroyo Senovilla. Este
camino se cruza con el camino de Veganzones a Cantalejo.
El enclave se encuentra al norte y este de los caminos Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El enclave se sitúa sobre una suave ladera hacia el arroyo
Senovilla,

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 272 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio CABEZUELA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA BARRANCA

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4562259 Z 900

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
No se han encontrado restos arqueológicos

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Situado junto a una cabeza, cerro redondeado,
llamado así porque recuerda la parte superior de
una cabeza. Del latín capitia, cabeza.

Intervenciones Prospección; 19/11/94-19/03/95; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

Cabezuela

X 417808 Num. Inventario 40-036-0001-04

Acceso El acceso se realiza por la carretera de Segovia a
Boceguillas, tras pasar el puente sobre el río Cega,
tomamos em primer camino a la izquierda. El yacimiento se
encuentra a pocos metros, sobre una ladera por la que pasa Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en una pequeña ladera arenosa que
baja hacia el río Cega.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 272 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CABEZUELA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-039-0001-01

Cond. geogr.Llano

Y 4587358 Z 975

Extensión 1,59 Has

Materiales arqueológicos
Material cerámico, con sigillata pintada y común basta y depurada, junto con restos constructivos de diversa entidad (tejas, ladrillos y
lajas de piedra).
Sus prospectores tenían conocimiento del hallazgo en la zona de un dintel de caliza, de 1 m de longitud, que no se localizó.

Descripcón gen.
Se documentó una dispersión de material cerámico y constructivo y no se aprecian estructuras. En el paraje denominado Valdecaras
se detecta una pequeña dispersión de cerámica común, basta y tejas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 16/11/92-2/04/93; Menasanch de Tobaruela, M., ÁREA

Bibliografía

Topónimo

X 455025 Num. Inventario 40-039-0001-01

Acceso Se accede por el camino que une Campo de San Pedro con
Riaguas y una vez pasada la vía férrea (Madrid-Burgos) a la
izquierda, en la zona inmediatamente anterior a la
bifurcación del camino Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza en una llanura surcada por diferentes colectores
de drenaje, por el arroyo de la Dehesa de la Vega y por el de
la Serna.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CAMPO DE SAN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALDECARAS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4587656 Z 975

Extensión 0,12 Has

Materiales arqueológicos
Entre los materiales localizados podemos destacar la cerámica a mano caracterizada por un tratamiento de paredes mediante
alisados y bruñidos y las decoraciones de impresión, boquique y excisión rellena de pasta blanca. Dos fragmentos presentan
mamelones y otro un cordón digitado.
Se identificaron también restos óseos humanos, lajas de pizarra, cerámica común y un fragmento de vidrio.

Descripcón gen.
Se constató una pequeña dispersión de restos humanos y se observó la presencia de lajas de pizarra. No se han detectado indicios
de estructuras. Por informaciones orales sabemos que hacia mitad de la loma, una sepultura de inhumación con ajuar (puñal y vasos
cerámicos) .

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones prospección; 16/11/92-2/04/93; Menasanch de Tobaruela, M. ÁREA

Bibliografía

Topónimo

X 455163 Num. Inventario 40-039-0001-02

Acceso Se accede por el camino que une Campo de San Pedro con
Riaguas y una vez pasada la vía férrea a la izquierda, entre
los p.k 150 y 151 se halla el enclave

Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Las campiñas de la provincia de Segovia forman una banda
de dirección suroeste-noreste, de unos 20 kilómetros de
anchura media. Paralela al Sistema Central, se extiende entre
el límite provincial con Ávila  hasta casi el de Soria.
Tienen un sustrato arenoso y arcilloso, y topografía de

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio CAMPO DE SAN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento GUERREROS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4565387 Z 930

Extensión 1,50 Has

Materiales arqueológicos
TSH lisa y decorada
Cerámica común 
Cerámica de tradición celtibérica
Restos constructivos entre los que destacan tegulas, imbrices, ladrillos macizos, piedras, cales y un estuco rojo.

Descripcón gen.
Se observan restos constructivos y cerámicos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Como cam en castellano antiguo es campo, este
nombre deriva de Cam de Alejo> Cantalejo, es
decir. el campo de Alejo. Alejo o Alaeius es un
nombre de persona, que en griego significa “el
vencedor, el defensor”

Intervenciones Prospección; 1/01/87-31/12/87; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

Cantalejo

X 419143 Num. Inventario 40-040-0002-02

Acceso Se accede desde el pueblo por el camino que con dirección
SW se dirige a Turégano. Al llegar al límite de término con
Cabezuelo se encuentra el enclave.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se encuentra sobre una suave elevación que desciende hacia
el arroyo

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 273 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CANTALEJO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento NUESTRA SEÑORA

Cond. geogr.Llano

Y 4569980 Z 930

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
En torno a la ermita de Nuestra Señora del Pinar parece haber existido una Necrópolis. Según el testimonio de
Don F. Fuentenebro, hace algunos años, con ocasión de las obras realizadas en la ermita, se descubrieron una
serie de tumbas al exterior. Éstas eran de inhumación. estando los cadáveres acompañados de broches. hecho

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Como cam en castellano antiguo es campo, este
nombre deriva de Cam de Alejo> Cantalejo, es
decir. el campo de Alejo. Alejo o Alaeius es un
nombre de persona, que en griego significa “el
vencedor, el defensor” 

Intervenciones Prospección; 1/01/87-31/12/87; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

Cantalejo

X 419683 Num. Inventario 40-040-0002-05

Acceso Se accede desde el pueblo por el camino de los Ensanches
de Navacedón que discurre en dirección W.

Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

El sistema lagunar de Cantalejo está compuesto por un
número variable de áreas encharcadas,de carácter estacional
y alta variabilidad interanual condicionan su aparición y
desaparición en el tiempo y el espacio. Se trata de zonas
endorreicas) de pequeña extensión (inferior a tres hectáreas),

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 273 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio CANTALEJO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL BUSTAR

Cond. geogr.Loma/colina. Cima
Loma/colina. Ladera

Y 4556690 Z 854

Extensión 1,00 Has

Materiales arqueológicos
TSHT, poco representativa, con pastas de baja calidad y barniz que apenas se conserva. Entre las piezas se diferencia un borde de
una 37t con decoración de círculos entrelazados.
Cerámica común de cocción reductora y mixta, desgrasantes gruesos, medios y finos de cuarcita, mica y caliza, superficies ásperas
salvo dos fragmentos que poseen una de sus caras espatulada. Destaca la presencia de un borde redondeado ligeramente exvasado
al exterior de un cuenco cerrado, dos bordes vueltos planos ligeramente inclinados de ollas y orzas, fondos planos, asas encintadas y

Descripcón gen.
Los restos cerámicos recuperados indican la existencia de al menos dos ocupaciones diferentes. Posee control visual con el enclave
del Juncar, de similares características cronotipológicas que están separados por un arroyo y situados en sendas lomas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Sanz García, F.J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 393451 Num. Inventario 40-043-0001-01

Acceso Partiendo del pueblo en dirección norte por el camino del
Bustar por el que avanzamos unos 3500 m hasta llegar a la
Ermita de Nuestra Señora del Bustar. En enclave queda al
sur de la ermita a ambos lados del camino. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúa sobre un alomamiento amesetado donde se localiza
la mayor parte del material, así como en la caída de dicha
loma que limita un arroyo por su parte oeste.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio CARBONERO EL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL JUNCAR

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4556972 Z 850

Extensión 2,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, de cocción reductora con desgrasantes medios de caliza, cuarzo y mica. Destacan un borde en T de grandes
dimensiones, un borde invasado con arranque de pared correspondiente a un plato, otros exvasados uno de una pequeña orza u olla
y otro de un pequeño vaso con alisado exterior que deja rebabas, una escudilla de borde recto y cuerpo con carena, fondos planos,
una torneta con escobillado exterior, fondos simples u con improntas de apoyo en la mesa del torno, un fondo con pie, un asa
acintada,

Descripcón gen.
Los restos cerámicos documentados nos indican la existencia de una clara ocupación medieval sin olvidar las piezas más antiguas
que nos apuntan su pervivencia con el paso del tiempo.
Posee control visual con el enclave del Bustar (40-043-0001-01) de similares características que están separados por un arroyo y

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Sanz García, F.J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 395136 Num. Inventario 40-043-0001-02

Acceso Partiendo del pueblo en dirección N. por el camino del
Bustar por el que avanzamos unos3.500 m. hasta llegar
a la Ermita de Nuestra Señora del Bustar que dejamos al E.
El enclave queda, en otra loma, al W. del camino. Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúa sobre un alomamiento amesetado donde se localiza
la mayor parte del material, así como en la caída de dicha
loma que limita un arroyo por su parte oeste.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio CARBONERO EL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS QUINTANAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4556869 Z 863

Extensión 2,50 Has

Materiales arqueológicos
TSsudgálica de pastas decantadas rojizas. Sobresale un fondo con pie moldurado, un galbo con carena decorada con doble moldura
que divide en bandas el campo decorativo: la superior con decoración metopada de círculos concéntricos separados por bastones y la
inferior también metopada con tema de espigas separadas por sogeado.
TSH entre la que se distingue un borde recto con labio redondeado y acanaladura, de una posible Drag. 29-37, y un galbo con
decoraciones figuradas donde se reconoce una liebre.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Sanz García, F.J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 394858 Num. Inventario 40-043-0001-03

Acceso Se accede desde la localidad, en dirección N, por la
carretera Nacional que une Segovia con Valladolid por la
que avanzamos unos 2.000 m hasta el cruce con el camino
de Fuentes a Mozoncillo. Por este camino en sentido NE se Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El enclave está situado en la margen izquierda del río Pirón,
aprovechando un meandro del mismo

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio CARBONERO EL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA PILLERA

Cond. geogr.Borde de páramo

Y 4575285 Z 980

Extensión 0,50 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes restos constructivos romanos, ladrillos con reticulado levemente inciso, y abundante cantidad de ímbrices con algún
fragmento de opus signinum.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en una pequeña loma amesetada en la margen derecha del río Duratón, con suave caída hacia el río; con
una altura relativa sobre el río de 120 m.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es el “barrio de Millán Ado”; posiblemente fuera un
barrio de Carrascal del río, fundado por Millán Ado,
“Millán , el hijo de Ado”, de aquí se deformaría a
Millado>Millodo.
Burgo deriva del bajo latín burgus, “fortaleza o
castro, normalmente pequeño”, y éste del
germánico burg, que significaba “elevación, monte
fortificado”. En época medieval pasó a significar

Intervenciones Prospección; 1/01/92-31/12/92; Arias Funez, J. 

Bibliografía

Topónimo

Burgomillodo

X 427149 Num. Inventario 40-044-0001-32

Acceso Se accede tomando el camino que sale de Vilaseca a la
ermita de San Frutos; recorridos unos 4.000 m para llegar al
aparcamiento. Dejamos el vehículo para continuar a pie, en
dirección sur, unos 400 m hasta llegar a un pequeño Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
pliegues anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 271

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CARRASCAL DEL RÍO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUEVA DE SAN

Cond. geogr.Cueva
Escarpes

Y 4575368 Z 920

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
No se han documentado restos cerámicos pero en la bibliografía (Martín Postigo, 1984). se constatan importantes grabados visigodos
en las paredes de la cueva, en la zona derrumbada.

Descripcón gen.
Se trata de una cueva con el techo derrumbado en su zona E situada en la primera línea de afloramientos calizos, y cuya entrada está
posibilitada por la talla en la roca de una senda-túnel. En la entrada tiene un arco de medio punto de pequeñas dimensiones realizado
en bloques de caliza y mampostería. Se observan restos de humo en el techo, producto de las hogueras realizadas en su interior.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es el “barrio de Millán Ado”; posiblemente fuera un
barrio de Carrascal del río, fundado por Millán Ado,
“Millán , el hijo de Ado”, de aquí se deformaría a
Millado>Millodo.
Burgo deriva del bajo latín burgus, “fortaleza o 
castro, normalmente pequeño”, y éste del
germánico burg, que significaba “elevación, monte
fortificado”. En época medieval pasó a significar

Intervenciones Prospección; 1/01/92-31/12/92; Arias Funez, J.

Bibliografía
MARTfN POSTIGO, S. (1984): San Frutos del Duratón, Historia de un Priorato Benedictino. Segovia. 

Topónimo

Burgomillodo

X 426455 Num. Inventario 40-044-0001-36

Acceso Se accede tomando el camino que sale de Villaseca a la
ermita de San Frutos. Una vez allí descendemos a la
primera línea de afloramientos calizos de la zona W. de la
meseta de San Frutos y continuar 200m. aguas abajo. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(cueva)

Geología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves sinclinal
es terciarios formando escarpadas paredes de hasta 100m.
de altura. Los bloques cretácicos están formados por rocas

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 271 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio CARRASCAL DEL RÍO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-044-0001-37

Cond. geogr.Abrigo
Escarpes

Y 4575368 Z 900

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno de pastas grises con abundantes desgrasantes micáceos y superficies exteriores alisadas.

Descripcón gen.
Se trata de un abrigo de unos 19m. de frente por 1.5 m. de profundo. que presenta un cerramiento frontal a base de muros realizados
con piedras calizas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es el “barrio de Millán Ado”; posiblemente fuera un
barrio de Carrascal del río, fundado por Millán Ado,
“Millán , el hijo de Ado”, de aquí se deformaría a
Millado>Millodo.
Burgo deriva del bajo latín burgus, “fortaleza o 
castro, normalmente pequeño”, y éste del
germánico burg, que significaba “elevación, monte
fortificado”. En época medieval pasó a significar

Intervenciones Prospección; 1/01/92-31/12/92; Arias Funez, J.

Bibliografía

Topónimo

Burgomillodo

X 426569 Num. Inventario 40-044-0001-37

Acceso Se accede tomando el camino que sale de Villaseca a la
ermita de San Frutos. Una vez allí descendemos a la
segunda línea de afloramientos calizos de la zona W. de la
meseta de San Frutos y continuar 700 m. bordeando Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(abrigo)

Geología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves sinclinal
es terciarios formando escarpadas paredes de hasta 100m.
de altura. Los bloques cretácicos están formados por rocas

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 271 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio CARRASCAL DEL RÍO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA MESILLA

Cond. geogr.Borde de páramo

Y 4575601 Z 980

Extensión 3,00 Has

Materiales arqueológicos
Escasos fragmentos de cerámica a mano sin determinar.
Cerámica a torno de cocciones reductoras y desgrasantes finos de mica con pastas grises. Destaca algún borde exvasado.
Está representada también la TSHt lisa.
Cerámica de cocción oxidante, con restos de bandas pintadas horizontales.
Cerámica vidriada de colores verdosos y melosos.

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa en la meseta superior de un espolón calizo, sobre la margen izquierda del Duratón. Se observan numerosos
montículos y alineaciones correspondientes a estructuras derruidas en torno a un camino que de E a W recorre el yacimiento en su
parte central. Presenta en la parte occidental una alineación -probablemente muralla- de unos 3 m de ancho, que aislando el resto de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es el “barrio de Millán Ado”; posiblemente fuera un
barrio de Carrascal del río, fundado por Millán Ado,
“Millán , el hijo de Ado”, de aquí se deformaría a
Millado>Millodo.
Burgo deriva del bajo latín burgus, “fortaleza o
castro, normalmente pequeño”, y éste del
germánico burg, que significaba “elevación, monte
fortificado”. En época medieval pasó a significar

Intervenciones Prospección; 1/01/92-31/12/92; Arias Funez, J.

Bibliografía

Topónimo

Burgomillodo

X 426389 Num. Inventario 40-044-0001-44

Acceso Se accede desde Sebúlcor en dirección N por el camino de
las Viñas. Recorridos 7200 m tomamos otro camino de
dirección E hasta llegar al espolón calizo.

Tipología yacimientos

 Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
pliegues anticlinales, separados por suaves sinclinales
terciarios formando escarpadas paredes de hasta 100 m de
altura. Los bloques cretácicos están formados por rocas

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 271 

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio CARRASCAL DEL RÍO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PICO LOS LIRIOS

Cond. geogr.Horquilla fluvial

Y 4574892 Z 960

Extensión 2,25 Has

Materiales arqueológicos
Restos de talla en sílex con un raspador distal sobre lasca de sílex trancada.
Cerámica a mano de cocciones reductoras y oxidantes con desgrasantes gruesos y medios con superficies sin tratar.
Fragmento de borde de cerámica celtibérica de labio exvasado.
Varios fragmentos de TSHt con decoración de círculos cordados. 
Cerámica a torno de cocciones reductoras mal decantadas y alguna pieza con decoración de líneas onduladas incisas.

Descripcón gen.
Se trata de un espolón calizo delimitado por los cortados originados por el Duratón, en su margen izquierda, y por una torrentera
tributaria de éste. Presenta sólo una entrada practicable por el lado SW. En toda la meseta se documentan restos de construcciones
en la mayor parte cuadrangulares, organizadas en torno al camino que recorre el yacimiento por el eje central. En ocasiones

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es el “barrio de Millán Ado”; posiblemente fuera un
barrio de Carrascal del río, fundado por Millán Ado,
“Millán , el hijo de Ado”, de aquí se deformaría a
Millado>Millodo.
Burgo deriva del bajo latín burgus, “fortaleza o
castro, normalmente pequeño”, y éste del
germánico burg, que significaba “elevación, monte
fortificado”. En época medieval pasó a significar

Intervenciones Prospección; 1/01/92-31/12/92; Arias Funez, J.

Bibliografía

Topónimo

Burgomillodo

X 426642 Num. Inventario 40-044-0001-46

Acceso Se accede desde Sebúlcor en dirección N por el camino de
las Viñas. Recorridos 6500 m tomamos otro camino de
dirección E hasta llegar a la línea del cortado, quedando el
yacimiento en el espolón calizo sobre el Duratón. Tipología yacimientos

 Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura) 

Geología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
pliegues anticlinales, separados por suaves sinclinales
terciarios formando escarpadas paredes de hasta 100 m de
altura. Los bloques cretácicos están formados por rocas

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 271

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio CARRASCAL DEL RÍO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-044-0001-49

Cond. geogr.Borde de páramo

Y 4575116 Z 950

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
No se documentan materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Se trata de una tumba antropomorfa tallada en un saliente calizo, que se ubica en una zona dficilmente transitable. Presenta cabecera
cuadrada con una longitud total de 1.80 m.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es el “barrio de Millán Ado”; posiblemente fuera un
barrio de Carrascal del río, fundado por Millán Ado,
“Millán , el hijo de Ado”, de aquí se deformaría a
Millado>Millodo.
Burgo deriva del bajo latín burgus, “fortaleza o 
castro, normalmente pequeño”, y éste del
germánico burg, que significaba “elevación, monte
fortificado”. En época medieval pasó a significar

Intervenciones Prospección; 1/01/92-31/12/92; Arias Funez, J. 

Bibliografía

Topónimo

Burgomillodo

X 426529 Num. Inventario 40-044-0001-49

Acceso Se accede desde Sebulcor en dirección N. por el camino de
las Viñas. Recorridos 6.500 m. tomamos otro
camino de dirección E. que nos conduce a la linea de
cortados de la margen izquierda de la torrentera Tipología yacimientos 

Necrópolis (tumba en roca)Geología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves sinclinal
es terciarios formando escarpadas paredes de hasta 100m.
de altura. Los bloques cretácicos están formados por rocas

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 271 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio CARRASCAL DEL RÍO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN FRUTOS

Cond. geogr.Borde de páramo
Llanura de páramo

Y 4575167 Z 981

Extensión 1,50 Has

Materiales arqueológicos
Restos de talla en silex de tradición microlítica.
Cerámica a mano de cocción mista y reductora con desgrasantes gruesos con piezas pertenecientes a formas globulares y carenadas
con bordes exvasados e invasados con labio exvasado levemente pronunciado.
TSHt con decoración variable entre los círculos de fitomorfos, goteados y geométricos variados.
Cerámica a torno, de cocción oxidante con desgrasantes muy finos correspondiente a formas globulares y carenadas con decoración

Descripcón gen. 
El yacimiento se localiza en un espolón calizo sobre el río, en su meseta superior, separado del conjunto del saliente por una fisura
natural salvada por un puente de acceso realizado en mampostería. Se localiza aquí la ermita de San Frutos, la necrópolis medieval y
las ruinas del Monasterio. El material cerámico documentado se ha recogido en la parte de la meseta más próxima al cortado W y en

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es el “barrio de Millán Ado”; posiblemente fuera un
barrio de Carrascal del río, fundado por Millán Ado,
“Millán , el hijo de Ado”, de aquí se deformaría a
Millado>Millodo.
Burgo deriva del bajo latín burgus, “fortaleza o 
castro, normalmente pequeño”, y éste del
germánico burg, que significaba “elevación, monte
fortificado”. En época medieval pasó a significar

Intervenciones Prospección; 1/01/92-31/12/92; Arias Funez, J.

Bibliografía
MARTÍN POSTIGO, S. (1984): San Frutos del Duratón, Historia de un Priorato Benedictino, Segovia.
LUCAS PELLICER, R. (1987): “El Horizonte de Cogotas I en San Frutos del Duratón, Segovia”, XIX Congreso
Nacional de Arqueología.

Topónimo

Burgomillodo

X 426376 Num. Inventario 40-044-0001-50

Acceso Se accede tomando el camino que desde Villaseca alcanza
la ermita.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumba en roca) 

(altomedieval)
Lugar cultual (altomedieval)

Geología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
pliegues anticlinales, separados por suaves sinclinales
terciarios formando escarpadas paredes de hasta 100 m de
altura. Los bloques cretácicos están formados por rocas

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 271 

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio CARRASCAL DEL RÍO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA VEGA

Cond. geogr.Vega del río
Llano

Loma/colina. Pie

Y 4578925 Z 850

Extensión 15,00 Has

Materiales arqueológicos
El material arqueológico está integrado por materiales constructivos y fragmentos cerámicos. Entre los primeros destaca la
concentración de piedras calizas de origen constructivo extraídas por el laboreo agrícola, así como fragmentos de teja, ladrillo macizo,
y pavimento a base de fragmentos de canto cuarcítico con restos de argamasa. Por su parte, el material cerámico está integrado por
TSHT y cerámica común. La terra sigillata, muy abundante en torno a las coordenadas antes referidas, está representada
principalmente por galbos lisos, aunque cabe destacar la presencia de un borde de la forma 8t, otro burilado de la

Descripcón gen.
Como resultado de la intervención arqueológica ha sido identificada una nueva zona de concentración que implica la ampliación de su
superficie del yacimiento hacia el Oeste, y cuyas evidencias materiales permite atribuir la ocupación de manera segura, al menos de
este ámbito, a la Tardoantigüedad.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En la zona existía un bosque de carrascas o
encinas. Carrasca deriva de una raíz prerromana
karr-, junto con el sufijo -asco.

Intervenciones Prospección; 13/10/92-28/02/92; García-Cruces, C. et alii, ITAR

Bibliografía

Topónimo

Carrascal

X 425291 Num. Inventario 40-044-0002-03

Acceso Al enclave se llega por la carretera en dirección a
Burgomillado por la que transitamos unos 700 m quedando
el enclave a ambos lados de la carretera

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves sinclinal
es terciarios formando escarpadas paredes de hasta 100m.
de altura. Los bloques cretácicos están formados por rocas

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 275 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio CARRASCAL DEL RÍO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-046-0001-04

Cond. geogr.Llano

Y 4570640 Z 996

Extensión 0,17 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica sigillata y común romana son indicar más características. También se observaron abundantes restos constructivos con
tégulas e ímbrices.

Descripcón gen.
Se documentó una dispersión de restos de cultura material sin asociar a restos de estructuras.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El castillo pequeño de Mer León. Mesleón es un 
nombre de persona, deformación de Mer León; es 
decir, que el que fundó la aldea se llamaría Mer y
era hijo de León.
Mer o Mir era nombre de persona, que deriva de
Mirus, y este de mereis, célebre.

Intervenciones Prospección; 16/11/92-2/04/93; Menasanch de Tobaruela, M. ÁREA.

Bibliografía

Topónimo

Castillejo de

X 449598 Num. Inventario 40-046-0001-04

Acceso Desde Castillejo de Mesleón nos dirigimos hacia el N por la
antigua Nacional I. Antes de llegar al cruce con la carretera
de Riaza, a mano izquierda, nos encontramos con la iglesia
románica y el cementerio. El enclave se localiza entre éste y Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza en un terreno llano, en el valle del río Serrano,
junto a la confluencia de éste con el arroyo de Valarta.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 276 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio CASTILLEJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SANTA LUCÍA

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4585063 Z 1113

Extensión 10,50 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales arqueológicos recuperados no aparecen concentrados en un núcleo , sino más bien dispersos por todo el yacimiento.
Material lítico en cuarcita. Cerámica a mano, cocida en ambientes alternantes. Los desgrasantes empleados son de tamaño grueso,
micáceos y cuarcíticos principalmente. y los acabados toscos y alisados. La mayoría de los fragmentos corresponden a galbos.
Gracias al estudio técnico y tipológico de los materiales, se puede concluir que el yacimiento tiene una primera fase cultural
Calcolítica. Además la existencia de tumbas antropomorfas. refiere momentos posteriores.

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa en un cerro aislado, con vertientes acusadas y cima amesetada. Toda esta meseta es un gran pedregal
donde se localizó gran abundancia de fragmentos de cerámica e industria lítica. En la zona E. aparecen estructuras pertenecientes a
tumbas antropomorfas. Están construidas a base de lajas de caliza y algunas incluso con tapa. Estas estructuras funerarias no siguen

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Era el castillo de los frailes. De Fuentidueña se
añadió por pertenecer a esta comunidad

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Martín Carbajo, M.A. et alii, STRATO
prospección; 1/01/90-31/12/90; Arribas, B. et alii

Bibliografía

Topónimo

Castro de

X 428608 Num. Inventario 40-047-0001-03

Acceso El yacimiento se encuentra situado al S. del municipio de
Castro de Fuentidueña. Se accede tomando el
camino de San Miguel a la salida del pueblo, en dirección S.,
por el que recorremos unos 300 m. Este mismo Tipología yacimientos 

 Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Necrópolis (tumba en roca)

Geología y geomorfología

La zona se corresponde con la unidad morfoestructural de
Sepúlveda, y dentro de ella a una unidad singular de carácter
montano o sierra baja, llamada la Serrezuela o sierra de
Pradales. No se considera como unidad natural debido a su
pequeña extensión. Litológicamente predominan los

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 91

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio CASTRO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUEVA LABRADA

Cond. geogr.Cerro. Cima
Cueva

Y 4563023 Z 1000

Extensión 0,40 Has

Materiales arqueológicos
Numeroso material lítico. principalmente en silex con alguna cuarcita. entre los que sobresalen diversos útiles: tres puntas de flecha
(dos con pedúnculo y aletas y otra foliácea; un fragmento de alisador; un raspador; un diente de hoz; un perforador; una raedera
bifacial y otra de retoque abrupto; un raspador; y varias láminas, junto con lascas de silex y de cuarcita; varios núcleos y una
semitableta.
Abundante cerómica a mano. de cocción tanto oxidante como reductora y degrasantes finos. medios y

Descripcón gen.
Este escarpe se conforma como una superficie óptima de control del valle y las llanuras superiores. además complementado por una
cueva de amplia sala. que pudiera haber sido habitacional o majada (Cueva Labrada) que es su uso actual. Existen otros abrigos en
conexión con el enclave (Cuevas Pintada y Quemada) todas ellas asentadas en el paraje de El Gallego. El depósito de la Cueva

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El castro de la serna

Intervenciones Prospección; 1/01/92-30/05/92; López, L. et alii, ARGEOS

Bibliografía

Topónimo

Castroserna

X 438240 Num. Inventario 40-049-0001-01

Acceso Por la carretera hacia Castilnovo. a la altura de la ermita de
la Virgen de los Remedios, se cruza el cauce del
Río San Juan por donde se accede al yacimiento por un
camino tallado en la roca. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(cueva)

Geología y geomorfología

Se sitúa en la margen derecha del río San Juan sobre la
meseta superior del escarpe de componentes calizos.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 280 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio CASTROSERNA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS VILLARES

Cond. geogr.Llano
Loma/colina. Ladera

Y 4586633 Z 1020

Extensión 1,93 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica sigillata y a torno de uso común basta y depurada.
Elementos constructivos, escoria.

Descripcón gen.
El yacimiento se asienta en una zona a dos niveles separados por un camino: uno superior al N, donde la dispersión del material
arqueológico es mayor, y otro inferior al S. Se documentó una amplia dispersión de restos de cultura material, donde la coloración del
terreno es más grisácea y los fragmentos de tegulae mayores. No se detectaron estructuras constructivas, pero en los campos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Su nombre original era Quintana Cidillo, es decir, la
quintana de Cidillo, siendo éste un nombre de
persona. El origen de todos los topónimos con
Cide, Cides, Cidello, etc., procede del árabe Sid,
señor.

Intervenciones Prospección; 16/11/92-2/04/93; Menasanch de Tobaruela, M., ÁREA

Bibliografía

Topónimo

Cedillo

X 448931 Num. Inventario 40-052-0001-01

Acceso Desde Cedillo de la Torre se parte en dirección NW, para
tomar la carretera que une Carabias con Bercimuel en
dirección a la primera, por la que se recorren unos 50 m
para luego coger el segundo camino a la izquierda en Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las campiñas de la provincia de Segovia forman una banda
de dirección suroeste-noreste, de unos 20 kilómetros de
anchura media. Paralela al Sistema Central, se extiende entre
el límite provincial con Ávila  hasta casi el de Soria.
Tienen un sustrato arenoso y arcilloso, y topografía de

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 114 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CEDILLO DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA TIERRA DE LAS

Cond. geogr.Horquilla fluvial
Loma/colina. Cima

Loma/colina. Pie.
Loma/colina. Ladera.

Y 4564794 Z 780

Extensión 135,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano, tosca, de cocción reductora -alguna con posible almagra-, otras con defectos de cocción.
En cuanto a los tratamientos destacan los bruñidos y escobillados. Destaca un borde espatulado con ungulaciones, un galbo
decorado con tres acanaladuras concéntricas y uno con baquetones horizontales, una forma carenada, etc.
Cerámicas a torno, fundamentalmente de almacenamiento, de aspecto tosco y cocciones indistintamente oxidantes y reductoras,
aunque con predominio de las primeras. En algunos casos están presentes las piezas engobadas.

Descripcón gen.
La zona del castro del Hierro se ubica en un cerro amesetado de forma subtriangular cuyo lado W se encuentra junto al río Eresma.
Tanto en este lado como en los otros dos presenta una fuerte pendiente en relación con la llanura circundante. La zona habitada, o
con mayor cantidad de restos cerámicos es la occidental, que destaca ligeramente del resto por ser un promontorio. En el resto

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es un topónimo prerromano, cuya raíz 
seguramente procede, al igual que Auca (Oca), de
la lengua indoeuropea que hablaban los celtas. La
raíz originaria puede que sea keu- “doblar,
encorvar, abombar”, por lo que el significado del
nombre viene a ser el de “abombamiento”, es decir,
“elevación , altura”.

Intervenciones Consolidación/Señalización; 1/01/96-31/12/96; Higelmo, G.F./Pablos, D. de (Cubrición Cinco Caños).
Excavación; 1/01/93-31/12/93; Arias Funez, J. (Cinco Caños)
Excavación; 1/01/92-31/12/92; Arias Funez, J. (Cinco Caños)
Excavación; 1/01/91-31/12/91; Barrio, Y. del/López, F.. (Cuesta del Mercado y Cinco Caños)

Bibliografía

Topónimo

Coca

X 372355 Num. Inventario 40-057-0002-01

Acceso Se accede tomando desde el pueblo la carretera a Cuéllar
para, a unos 375 m, tomar el camino de la izquierda. En este
se avanzan unos 1000 m hasta llegar a la cima de la Cuesta
del Mercado que es el centro del conjunto arqueológico. El Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Necrópolis (incineración) (Hierro II)

Geología y geomorfología

Se ubica en un espigón estratégico en la confluencia del
Eresma y el Voltoya, constituyendo un ejemplo claro de
enclave defensivo. Promontorios rocosos entre ríos que
proporcionan agua próxima, cercanía de terrenos arables
(vegas), protección ante inundaciones y una evidente función

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 38

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio COCA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASCO URBANO DE

Cond. geogr.Horquilla fluvial

Y 4564124 Z 785

Extensión 38,00 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
En las excavaciones practicadas se ha documentado una columna estratigráfica que comprende desde el Bronce Final hasta nuestros
días

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es un topónimo prerromano, cuya raíz
seguramente procede, al igual que Auca (Oca), de
la lengua indoeuropea que hablaban los celtas. La
raíz originaria puede que sea keu- “doblar,
encorvar, abombar”, por lo que el significado del
nombre viene a ser el de “abombamiento”, es decir,
“elevación , altura”.

Intervenciones Excavación; 1/01/95-31/12/95; Martín Espinosa, A. GROMA (Los Azafranales)
Excavación; 1/01/95-31/12/95; Arias Funez, J. (C/Río Voltoya)
Excavación; 1/01/92-31/12/92; Barahona Tejedor, P. (Plaza Mayor y Camino del Cementerio)
Excavación; 1/01/90-31/12/90; Arranz Benito, J. F. (Avda, Constitución)

Bibliografía
BLANCO GARCÍA, f. (1986): Coca Arqueológica.
DE FRUTOS CUÉLLAR, J. L. (1981): Cauca en la romanización, Segovia.
SHULTEN, A. (1928): Cauca (Coca): Una ciudad de los celtíberos 

Topónimo

Coca

X 372401 Num. Inventario 40-057-0002-02

Acceso En la ciudad

Tipología yacimientos

Ciudad (enclave en altura)Geología y geomorfología

Se ubica en un espigón estratégico en la confluencia del
Eresma y el Voltoya, constituyendo un ejemplo claro de
enclave defensivo. Promontorios rocosos entre ríos que
proporcionan agua próxima, cercanía de terrenos arables
(vegas), protección ante inundaciones y una evidente función

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 38

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio COCA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PINAR NUEVO

Cond. geogr.Llano

Y 4558931 Z 800

Extensión 7,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano de cocción reductora, de tratamientos alisado o bruñidos, correspondientes principalmente a galbos, algún borde y
fondo.
TSHT lisa y decorada, con bordes, fondos y galbos donde sólo se ha documentado una burilada.
Cerámica a torno, tosca, de uso común de almacenamiento y provisiones, de cocción reductora, donde se distinguen bordes, fondos y
galbos, apreciándose uno con arranque de asa.

Descripcón gen.
Se asienta en un montículo que se eleva sobre el terreno unos 4 o 5 m donde se localizan abundantes restos constructivos y sobre
todo piedras de gran tamaño, así como fragmentos de argamasa y opus signinum. Los restos cerámicos no son muy abundantes y
predomina entre ellos la TSH.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es un topónimo prerromano, cuya raíz
seguramente procede, al igual que Auca (Oca), de 
la lengua indoeuropea que hablaban los celtas. La
raíz originaria puede que sea keu- “doblar,
encorvar, abombar”, por lo que el significado del
nombre viene a ser el de “abombamiento”, es decir,
“elevación , altura”. 

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/12/89; Barrio, Y. del et alii.
Excavación; 1/01/87-31/12/87; Blanco García, F.

Bibliografía
Blanco García, F. (1986): Coca arqueológica.

Topónimo

Coca

X 372995 Num. Inventario 40-057-0002-04

Acceso Se accede desde el pueblo por la carretera SG-P-3422 a
Nava de la asunción por la que avanzamos unos 3700 m
hasta el p.k 4. Desde aquí, avanzamos unos 400 m hasta
llegar a una bifurcación que parte a la derecha junto a una Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de 
elementos residenciales (villa) 

Geología y geomorfología

Primera terraza fluvial de la margen izquierda del río Eresma.
Desde el punto de vista litológico, el terreno se caracteriza por
la presencia suelos arenosos con clastos cuarcíticos de
origen detrítico y aluvial.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 38

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio COCA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CANTOSAL

Cond. geogr.Terraza

Y 4564109 Z 760

Extensión 0,04 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentar en la terraza superior de la margen izquierda del río Voltoya. Su ubicación está enfrente de Coca sobre un
meandro que no forma espolón. Se han documentado más de 10 tumbas violadas, sin material. La mayoría aparecen como hoyos sin
ningún tipo de recubrimientos a excepción de dos, protegidas por una recubrición de pizarra.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es un topónimo prerromano, cuya raíz 
seguramente procede, al igual que Auca (Oca), de
la lengua indoeuropea que hablaban los celtas. La
raíz originaria puede que sea keu- “doblar,
encorvar, abombar”, por lo que el significado del
nombre viene a ser el de “abombamiento”, es decir,
“elevación , altura”.

Intervenciones Excavación; 1/01/89-31/12/89; Reviejo, J.
Prospección; 1/01/89-31/12/89; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía
Lucas de Viñas, L. (1973): “Necrópolis del Cantosal (Coca, Segovia), “, Estudios Segovianos XXV, nº 73, Segovia,
p. 137.

Topónimo

Coca

X 371507 Num. Inventario 40-057-0002-05

Acceso Se accede desde el pueblo siguiendo por la carretera a
Santiuste de San Juan Bautista unos 1500 m, allí se toma el
camino que va paralelo al río durante unos 1000 m el
yacimiento queda a unos 125 m a la derecha de la vía. Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Primera terraza fluvial de la margen izquierda del río Eresma.
Desde el punto de vista litológico, el terreno se caracteriza por
la presencia suelos arenosos con clastos cuarcíticos de
origen detrítico y aluvial.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 38

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio COCA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-057-0002-06

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4562955 Z 780

Extensión 1,60 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno de cocción oxidante y reductora, pastas grises y tratamientos de paredes espatuladas y bruñidas. Algunas piezas
presentan líneas incisas y otros estampilladas.

Descripcón gen.
 Los restos constructivos aparecen dispersos en una zona de 20 x 20.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es un topónimo prerromano, cuya raíz
seguramente procede, al igual que Auca (Oca), de
la lengua indoeuropea que hablaban los celtas. La
raíz originaria puede que sea keu- “doblar,
encorvar, abombar”, por lo que el significado del
nombre viene a ser el de “abombamiento”, es decir,
“elevación , altura”.

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/12/89; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

Coca

X 371831 Num. Inventario 40-057-0002-06

Acceso Se accede desdel pueblo siguiendo la carretera hacia
Santiuste de San Juan bautista, por la que avanzamos unos
875 m donde tomamos el camino a la izquierda antes de
llegar al puente chico. Recorremos unos 700 m por este Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Primera terraza fluvial de la margen izquierda del río Eresma.
Desde el punto de vista litológico, el terreno se caracteriza por
la presencia suelos arenosos con clastos cuarcíticos de
origen detrítico y aluvial.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 38

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio COCA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento TIERRA DEL GUICHE

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4568191 Z 736

Extensión 0,02 Has

Materiales arqueológicos
TSH escasa con un galbo y un fondo.
cerámica a torno, tosca de almacenamiento, de cocción reductora. Destaca un borde con ungulaciones en el hombro.

Descripcón gen.
Se aprecia más abundante el material de construcción siendo más escaso el material cerámico.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es un topónimo prerromano, cuya raíz
seguramente procede, al igual que Auca (Oca), de
la lengua indoeuropea que hablaban los celtas. La
raíz originaria puede que sea keu- “doblar,
encorvar, abombar”, por lo que el significado del
nombre viene a ser el de “abombamiento”, es decir,
“elevación , altura”.

Intervenciones Prospección; 1/10/89-31/12/89; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

Coca

X 370305 Num. Inventario 40-057-0002-08

Acceso Se accede tomando desde el pueblo la carretera a Cuellar,
para a unos 375 m a la altura del lavadero, tomar el camino
que discurre por el pie del cerro donde está la Cuesta de
Los Mercados, en dirección NW, que enlaza con la Cañada Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se ubica en un espigón estratégico, constituyendo un ejemplo
claro de enclave defensivo. Promontorios rocosos entre ríos
que proporcionan agua próxima, cercanía de terrenos arables
(vegas), protección ante inundaciones y una evidente función
defensiva: Segovia, Coca,

Ref. bibliográfica 

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 38

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio COCA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL TINTO

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera
Loma/colina.Pie

Y 4563270 Z 785

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
No se recogieron

Descripcón gen.
 En superficie se observan algunas lajas de piedra.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es un topónimo prerromano, cuya raíz
seguramente procede, al igual que Auca (Oca), de
la lengua indoeuropea que hablaban los celtas. La
raíz originaria puede que sea keu- “doblar,
encorvar, abombar”, por lo que el significado del
nombre viene a ser el de “abombamiento”, es decir,
“elevación , altura”.

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/12/89; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

Coca

X 371745 Num. Inventario 40-057-0002-09

Acceso Se accede desde el pueblo siguiendo la carretera hacia
Santiuste de San Juan Bautista, por la que avanzamos unos
2000 m quedando el yacimiento a la izquierda a unos 20 m.

Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Primera terraza fluvial de la margen izquierda del río Eresma.
Desde el punto de vista litológico, el terreno se caracteriza por
la presencia suelos arenosos con clastos cuarcíticos de
origen detrítico y aluvial.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 38

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio COCA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-057-0002-10

Cond. geogr.Llano

Y 4559225 Z 780

Extensión 0,24 Has

Materiales arqueológicos
TSHt con bordes y galbos donde destaca un borde de una Drag 37.
Un posible galbo de cerámica de paredes finas. 
Cerámica a torno, tosca, de cocción reductora de uso doméstico y almacenamiento distinguiéndose bordes, fondos, un asa de sección
circular y galbos, uno con decoración estampillada y otro con líneas onduladas incisas en el hombro.
Dos pondus de telar y un fragmento de molino de granito.

Descripcón gen.
Se asienta en una llanura observándose abundantes materiales cerámicos y algunos restos constructivos. Podría estar en relación
con la necrópolis.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es un topónimo prerromano, cuya raíz
seguramente procede, al igual que Auca (Oca), de
la lengua indoeuropea que hablaban los celtas. La
raíz originaria puede que sea keu- “doblar,
encorvar, abombar”, por lo que el significado del
nombre viene a ser el de “abombamiento”, es decir,
“elevación , altura”.

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/1/89; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

Coca

X 371264 Num. Inventario 40-057-0002-10

Acceso Se accede desde el pueblo siguiendo la carretera hacia
Santiuste de San Juan Bautista, por la que avanzamos unos
375 m donde tomamos la cañada a la izquierda. Recorridos
unos 6100 m salimos a la derecha y a unos 1250 m se Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Primera terraza fluvial de la margen izquierda del río Eresma.
Desde el punto de vista litológico, el terreno se caracteriza por
la presencia suelos arenosos con clastos cuarcíticos de
origen detrítico y aluvial.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 38

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio COCA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento NECRÓPOLIS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4558436 Z 780

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
No se recogieron

Descripcón gen.
La necrópolis tardorromana se asienta en un sector ligeramente alomado. En superficie sólo se pueden observar algunas lajas de
pizarra. Una de las tumbas estaba violada y había permanecido in situ, aunque más tarde se trasladó al Centro Cultural de Coca,
donde permanece expuesta.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es un topónimo prerromano, cuya raíz
seguramente procede, al igual que Auca (Oca), de
la lengua indoeuropea que hablaban los celtas. La
raíz originaria puede que sea keu- “doblar,
encorvar, abombar”, por lo que el significado del
nombre viene a ser el de “abombamiento”, es decir,
“elevación , altura”.

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/1/89; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía
Blanco García, F. (1996): “Aproximación a la Cauca del Bajo Imperio”. Congreso Internacional a la España de
Teodosio. Valladolid.

Topónimo

Coca

X 372298 Num. Inventario 40-057-0002-12

Acceso Se accede desde el pueblo siguiendo la carretera hacia
Santiuste de San Juan Bautista, por la que avanzamos unos
375 m donde tomamos la cañada. Recorridos unos 6100 m
salimos a la derecha, quedando el yacimiento a unos 500 m. Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Se ubica en un espigón estratégico, constituyendo un ejemplo
claro de enclave defensivo. Promontorios rocosos entre ríos
que proporcionan agua próxima, cercanía de terrenos arables
(vegas), protección ante inundaciones y una evidente función
defensiva: Segovia, Coca,

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 38

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio COCA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VACA I

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4562194 Z 800

Extensión 0,25 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, principalmente de cocción reductora con varios bordes de tono gris y aspecto tosco. Hay algunos fondos y varios
galbos junto con otros decorados mediante líneas paralelas incisas, rectas y curvas, así como triángulos rellenos. En cuanto a los
tratamientos se observan algunos espatulados junto con otros de aspecto tosco.
Una piedra de molino de granito.
Un borde de ladrillo o baldosa.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es un topónimo prerromano, cuya raíz
seguramente procede, al igual que Auca (Oca), de
la lengua indoeuropea que hablaban los celtas. La
raíz originaria puede que sea keu- “doblar,
encorvar, abombar”, por lo que el significado del
nombre viene a ser el de “abombamiento”, es decir,
“elevación , altura”.

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/1/89; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

Coca

X 368240 Num. Inventario 40-057-0003-08

Acceso Se accede desde el pueblo por la carretera de la estación de
Coca por el que avanzamos unos 160 m. El enclave se
localiza a la derecha de la carretera a unos 100 m.

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se ubica en un espigón estratégico, constituyendo un ejemplo
claro de enclave defensivo. Promontorios rocosos entre ríos
que proporcionan agua próxima, cercanía de terrenos arables
(vegas), protección ante inundaciones y una evidente función
defensiva: Segovia, Coca, 

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 38

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio COCA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VACA II

Cond. geogr.Llano
Laguna

Y 4561849 Z 810

Extensión 0,20 Has

Materiales arqueológicos
Se recoge cerámica a mano, decocción reductora, factura fina con bordes amplios exvasados, fondos, galbos y carenas
pronunciadas. Los tratamientos de las superficies son bruñidos, espatulados, escobillados. Entre los galbos destaca uno bruñido con
un mamelón perforado en la carena.
Cerámica a torno, de cocción reductora, con bordes, varios fondos y galbos lisos.
También existe un guijarro de cuarcita que puede ser un posible alisador; fragmentos de huesos de animal con marcas de corte y

Descripcón gen.
Se trata de un asentamiento en llano, pero que ocupa la parte alta de la línea de altozanos que dominan la vega al este del pueblo.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es un topónimo prerromano, cuya raíz
seguramente procede, al igual que Auca (Oca), de
la lengua indoeuropea que hablaban los celtas. La
raíz originaria puede que sea keu- “doblar,
encorvar, abombar”, por lo que el significado del
nombre viene a ser el de “abombamiento”, es decir,
“elevación , altura”.

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/1/89; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

Coca

X 368341 Num. Inventario 40-057-0003-09

Acceso Se accede saliendo desde el pueblo por el camino a
Santiuste de San Juan Bautista por el que avanzamos unos
300 m. El yacimiento se localiza a unos 200 m a la
izquierda. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Primera terraza fluvial de la margen izquierda del río. Desde
el punto de vista litológico, el terreno se caracteriza por la
presencia suelos arenosos con clastos cuarcíticos de origen
detrítico y aluvial.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 38

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio COCA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-057-0003-11

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera.
Laguna

Y 4563766 Z 800

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Una sigillata aislada de TSH
Cerámica común, de cocción tanto oxidante como reductora, con varios bordes de almacenamiento, varios fondos y un asa.

Descripcón gen.
 Los restos de cultura material aparecen escasos y muy dispersos, así como restos constructivos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es un topónimo prerromano, cuya raíz
seguramente procede, al igual que Auca (Oca), de
la lengua indoeuropea que hablaban los celtas. La
raíz originaria puede que sea keu- “doblar,
encorvar, abombar”, por lo que el significado del
nombre viene a ser el de “abombamiento”, es decir,
“elevación , altura”.

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/1/89; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

Coca

X 369447 Num. Inventario 40-057-0003-11

Acceso Se accede saliendo desde el pueblo por el camino de san
Benito por el que avanzamos unos 1500 m. desde aquí
tomar a la izquierda el sendero de Carralarega unos 400 m.
El yacimiento se localiza cruzando la vía a unos 300 m a la Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se trata de una loma ubicada en la zona baja de llanuras que
presenta algunos montículos junto con lagunas o pequeñas
charcas.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 38

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio COCA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento GRANO DE ORO

Cond. geogr.Llano

Y 4546269 Z 882

Extensión 13,27 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
 La delimitación  de  este  yacimiento  se  hizo  en  función  del  ámbito  de  dispersión  del material  arqueológico
hallado en superficie (fragmentos de cerámica, restos de materiales constructivos,….) y de los cambios de coloración del terreno
documentados, hace  que  sea  un  lugar  ideal  para  ser  elegido  como  área  de  asentamiento

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre se ha formado a partir de monte, con el
sufijo -onica u -onga. Este sufijo supone cierta
referencia despectiva.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Montuenga

X 363770 Num. Inventario 40-058-0002-02

Acceso Este yacimiento se localiza al NO del núcleo de población de
Montuenga junto a la CL-605.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Las características de la zona en la que se localiza este
yacimiento, extensos terrenos llanos, en una orografía
dominada por suaves ondulaciones del terreno, y próximos a
zonas  de  humedales,

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 18

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CODORNIZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ORTOYUELA

Cond. geogr.Cerro. Ladera

Y 4569565 Z 960

Extensión 12,50 Has

Materiales arqueológicos
Existen numerosos restos constructivos con tejas. ladrillos y numerosas piedras calizas que denotan la presencia
de estructuras. En la vaguada se documenta cerámica a torno de cocción oxidante y reductora con algunos fragmentos de
teja.

Descripcón gen.
Se documenta una gran mancha negruza (250m. N-S. por 80 m. E-W) que desaparece al llegar a la cota más elevada. Las piedras
existentes en los majanos podría haber pertenecido a estructuras constructivas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 13/10/92-28/02/93; García-Cruces, C. et alii, ITAR

Bibliografía
lt-t:II~Ni~I\ILJI::L VILADRICH. J. (1972-73): "La Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda", Anuario de Estudios
IIVlE~diEWales. p. 341.

Topónimo

X 438971 Num. Inventario 40-060-0002-01

Acceso El enclave se sitúa al N. de Torrecilla. a unos 2 kms de la
localidad. y a él se accede tomando el camino de la
Lobera por el que continuamos aproximadamente esa
distancia quedando el enclave a ambos lados del Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El enclave se asienta al S. del arroyo de Valhondo. en una
pequeña vaguada con caida hacia el E

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio CONDADO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS VERGUILLAS

Cond. geogr.Cerro. Ladera

Y 4566284 Z 980

Extensión 5,00 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
El material arqueológico es abundante con cerámica a mano de cocción redcutora destacando un borde exvasado, una posible
carena y un cordón en relieve liso, junto con cerámica sigillata, de pequeño tamaño, y cerámica común, a torno, también de cocción
reductora. En el entorno se aprecian restos constructivos diversos de tejas y ladrillos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 13/10/92-28/02/93; García-cruces, C. et alii. ITAR

Bibliografía

Topónimo

X 436004 Num. Inventario 40-060-0003-01

Acceso El enclave se sitúa al NE de Valdesaz a unos 1.400 m. se
puede acceder bien desde el camino que desemboca en la
carretera local de Aldealcorvo a Villafranca en el p.k 30
donde parte un sendero con dirección NE y a unos 700 m se Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se asienta en la ladera NE del denominado Cerro Castillo
emplazado entre dos cursos de agua, siendo una amplia y
suave ladera, limitada al este por el río San Juan.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio CONDADO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-061-0001-01

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4582256 Z 980

Extensión 7,03 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica sigillata, fundamentalmente hispánica y hispánica tardía, y a torno bien pintada, lisa o de aspecto más tosco, en este caso,
de cocción reductora.
Entre otros objetos se localizaron una lámina de bronce muy deteriorada y un fragmento de vidrio de color azul. También se
reconocieron restos constructivos: tegulae, imbrices, ladrillos, piedras sin labrar, lajas de pizarra, argamasa, etc.

Descripcón gen.
Se observa una gran dispersión de material constructivo y cerámico, sobre todo tejas y ladrillos. No se aprecian estructuras, si bien al

norte de la carretera se observa un amontonamiemto de piedras medianas sin labrar y restos de argamasa.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 16/11/92-2/04/93; Menasanch de Tobaruela, M. ÁREA.

Bibliografía
Molinero Pérez, A. (1971): “Aportaciones a las excavaciones y hallazgos casuales (1941-1959) al Museo
Arqueológico de Segovia”, EAE, nº 72, Madrid, p. 82.

Topónimo

X 460890 Num. Inventario 40-061-0001-01

Acceso Desde el casco urbano se sale hacia el SW por la carretera
a Fresno de Cantespino. El yacimiento está
aproximadamente a 1000m de Corral de Ayllón

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El enclave se ubica en la ladera oriental de una suave loma,
junto a la margen izquierda del arroyo del Corral.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CORRAL DE AYLLÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CABITUERTO

Cond. geogr.Llano

Y 4576293 Z 783

Extensión 6,50 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno de cocciones reductoras incompletas colores grises, acabado alisado y desgrasantes de cuarzo y
caliza. Se ha inventariado un borde exvasado de labio redondeado y una moneda de cronología medieval.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza al sureste de la localidad de Arroyo de Cuéllar, en una zona llana de pinar situada junto al
arroyo Ternillo. Se identificaron elementos cerámicos elaborados a mano y a torno que se concentran en el pinar y 
se dispersan por las parcelas colindantes. Las características de las cerámicas a torno pueden atribuirse a momentos visigodos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Significa “lugar de abundantes colinas” (cuellos).
De hecho en Aragón todavía cuello significa collado
o cerro.

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. y Sanz García, F.J. STRATO
Prospección; 1/01/96-31/12/96; Arellano ARQUETIPO
Prospección; 1/12/93-28/2/94; Rubio Carrsco, P. et alii

Bibliografía

Topónimo

Cuéllar

X 385838 Num. Inventario 40-063-0001-02

Acceso Se accede por el camino que va al depósito del agua. El
yacimiento se encuentra en el pinar que está enfrente de
éste.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 47

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PESQUERA

Cond. geogr.Llano

Y 4578086 Z 775

Extensión 6,20 Has

Materiales arqueológicos
Escasa cerámica a mano de cronología imprecisa donde se ha seleccionado un borde envasado de labio plano y cuerpo globular,
cocción incompleta, desgrasantes de cuarzo, color ocre y acabado alisado. Cerámica a torno, de cocción reductora, colores grises y
desgrasantes de cuarzo y mica, acabados alisados o espatulados donde se han seleccionado dos bordes exvasados, de labio
redondeado uno de ellos de cuerpo globular.

Descripcón gen.
El yacimiento se ubica al noroeste de la localidad de Arroyo de Cuéllar, sobre una zona llana y arenosa, en el interfiuvio
de los arroyos del Caz, al norte, y el de Terrillo, al sur. Se documenta la presencia de escasos fragmentos cerámicos fabricados a
mano de cronología imprecisa, junto a un conjunto facturado a torno, de cocción reductora, colores grises de posible cronología

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Significa “lugar de abundantes colinas” (cuellos).
De hecho en Aragón todavía cuello significa collado
o cerro.

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. y Sanz García, F.J. STRATO
Prospección; 1/01/96-31/12/96; Arellano ARQUETIPO
Prospección; 1/12/93-28/2/94; Rubio Carrsco, P. et alii

Bibliografía

Topónimo

Cuéllar

X 384397 Num. Inventario 40-063-0001-07

Acceso Desde el pueblo se toma el camino de la Peana y a 700 m.
se gira a la derecha por el camino de la Paloma. Desde
aquí,
a unos 700 m. se sitúa el enclave. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 47

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL FRESNAL

Cond. geogr.Llano

Y 4572736 Z 792

Extensión 65,80 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano de cocciones incompletas, colores grises y ocres, desgrasantes de cuarzo y mica, acabados alisados, bruñidos y
escobillados. Se han inventariado doce fragmentos: seis bordes exvasados, de labio plano apuntado, uno decorado con ungulaciones,
otro con digitaciones, otro pertenece a una cazuelita carenada de paredes finas, muy bruñida, típica de Hierro II y varios de cuerpo
globular que probablemente pertenezcan a cuencos; seis galbos -uno decorado con chevrons-, otro con círculos excisos y espiguillas,
un fragmento de encella, y un escobillado y dos fragmentos carenados.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza al SO de la localidad de Campo de Cuéllar, en una zona llana. Se documentaron abundantes cerámicas a
torno y a mano por todo el paraje. Los restos son más escasos en el pago denominado Pan Terciado (Peralosona)-Tierras del
Concejo. En el Fresnal han construido varios pozos que han destruido parte del yacimiento, ya que en 1993-94 se recogió abundante

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Significa “lugar de abundantes colinas” (cuellos).
De hecho en Aragón todavía cuello significa collado
o cerro.

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. y Sanz García, F.J. (STRATO, S.L.)
Prospección; 1/12/1993-28/02/1994; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO.
Prospección; 1/01/1996-31/12/1996; Arellano, Barrio, Lerín, Ruiz, Tarancón (Arquetipo)

Bibliografía
STRATO (2007): “Estudio arqueológico (Catálogo y Normativa) integrado en la adaptación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia)”, Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura.

Topónimo

Cuéllar

X 384693 Num. Inventario 40-063-0002-05

Acceso Se accede por la carretera local 3330. A la altura del p.k.
6.500 se debe tomar de Samboal que conduce al enclave.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 47

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO DE LAS

Cond. geogr.Loma
Loma/colina. Cima

Y 4573665 Z 770

Extensión 4,40 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica muy abundante sobre todo la común, pues la sigillata aparece muy rodada y fragmentada, de la que se sigla un borde
exvasado de labio apuntado de TSHT decorado con trazos burilados.
Cerámica común con abundantes fragmentos de dolias de cocciones incompletas, tonos ocres, desgrasantes pequeños, medios y
gruesos de cuarzo y mica y acabados alisados, junto con grises de cocciones reductoras, desgrasantes pequeños y medios de cuarzo
y mica y acabados alisados. Caracterizada por algunos bordes exvasados que podrían pertenecer a ollas.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en una zona suavemente elevada junto al cauce del arroyo de la Laguna Seca. Se documentó abundante
cerámica común y un grupo de TSHT muy rodada y fragmentada, además de fragmentos de dolias, indicando todo ello la cronología
tardorromana del enclave.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Significa “lugar de abundantes colinas” (cuellos).
De hecho en Aragón todavía cuello significa collado
o cerro.

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. STRATO
Prospección; 1/01/1996-31/12/1996; Arellano ARQUETIPO

Bibliografía
STRATO (2007): “Estudio arqueológico (Catálogo y Normativa) integrado en la adaptación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia)”, Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura.

Topónimo

Cuéllar

X 384277 Num. Inventario 40-063-0002-07

Acceso Se accede por la carretera local 3330 hasta llegar al p.k.
6,500 donde tomamos el camino de Narros. Recorridos
1200 m llegamos al punto en el que dicho camino es
atravesado por el arroyo de la Laguna. Al este de este punto Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 47

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASCO URBANO DE

Cond. geogr.Cerro. Cima
Cerro. Ladera

Y 4584230 Z 878

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
En la prospección de la necrópolis de Las Erijuelas se ha documentado cerámica celtibérica inventariándose fragmentos de cocciones
oxidantes, desgrasantes de cuarzo y, en algún caso, caliza y mica; pastas decantadas, color ocre y acabados alisados o bruñidos.
Morfológicamente se distinguen dos bordes, uno de ellos de pico de pato, con dos líneas horizontales pintadas bajo el borde y otro
exvasado de labio apuntado, y cuatro galbos, tres de ellos decorados: uno con ondas y círculos concéntricos, otro con semicírculos
colgados de una línea horizontal, y el último, con puntos impresos formando un motivo geométrico.

Descripcón gen.
El lugar a estado ocupado desde época prehistórica hasta nuestros días, con un significativo vacío correspondiente a momentos
romanos. En la ficha se alude a la necrópolis de Las Erijuelas que se documenta en la C/ Puerto Rico, entre los números 19 y 27 y
frente al nº 18. Se trata de un solar semivaciado, en el que debajo empedrado de una era se ve un potente nivel de cenizas donde hay

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Significa “lugar de abundantes colinas” (cuellos).
De hecho en Aragón todavía cuello significa collado
o cerro.

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. y Sanz García, F.J. (STRATO, S.L.)
Excavación; 1/01/1995-31/12/1995; Vega Melero, D. (Unidad Actuación, 23; C/ Cueva, 7; Plaza Castillo)
Excavación; 1/01/1994-31/12/1994; Vega Melero, D. (Carretera CL-601; Necrópolis islámica de C/ Pueblo)
)

Bibliografía
STRATO (2007): “Estudio arqueológico (Catálogo y Normativa) integrado en la adaptación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia)”, Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura.
BARRIO MARTÍN, J. (1988): Las cerámicas de la Necrópolis de Las Erijuelas, Cuéllar (Segovia). Estudio de sus 
producciones en el marco de la II Edad del Hierro en la Meseta Norte, Segovia.

Topónimo

Cuéllar

X 390010 Num. Inventario 40-063-0003-01

Acceso En el pueblo.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Necrópolis (incineración) (Hierro II)
Lugar cultual (altomedieval)

Geología y geomorfología

El asentamientose encuadra en la Unidad Morfoestructural de
las Campiñas y los Páramos del sur del Duero, compartiendo
terreno de las Unidades Naturales de la Tierra de Pinares y
de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades Naturales
Homogéneas homónimas. En cuanto a las Unidades

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 47

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CALLEJAS

Cond. geogr.Llano

Y 4582515 Z 810

Extensión 6,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano y a torno (sigillata, de tradición pintada, cerámica común y cerámica visigoda). La primera de cocción incompleta y
reductora, colores ocres o grises, desgrasante cuarzo y mica; acabados alisados. Se han inventariado ocho bordes: 3 envasados y 5
exvasados; 5 de ellos de labio plano y 3 redondeados; 2 con digitaciones y un tercero presenta parte de una perforación en la pared.
Cerámica sigillata, con 3 bordes envasados de labio redondeado que pertenecen a una Drag. 35, un fondo anular, un galbo con
decoración de dos caballos al galope pertenecientes a una viga.

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa a ambos lados de la carretera SG-205 en una ladera al norte del arroyo del Camadal. Se documentaron
cerámicas a torno, sigillata, de tradición pintada, cerámica común y cerámica visigoda, que caracterizan la ocupación histórica del
lugar.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Significa “lugar de abundantes colinas” (cuellos).
De hecho en Aragón todavía cuello significa collado
o cerro.

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. STRATO
Prospección; 1/01/1996-31/12/1996; Arellano ARQUETIPO

Bibliografía
STRATO (2007): “Estudio arqueológico (Catálogo y Normativa) integrado en la adaptación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia)”, Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura.

Topónimo

Cuéllar

X 394834 Num. Inventario 40-063-0003-02

Acceso Junto a la carretera de Sepúlveda, en el p.k. 75,450

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamientose encuadra en la Unidad Morfoestructural de
las Campiñas y los Páramos del sur del Duero, compartiendo
terreno de las Unidades Naturales de la Tierra de Pinares y
de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades Naturales
Homogéneas homónimas. En cuanto a las Unidades

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de 
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 47

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CONTODO I

Cond. geogr.Llano

Y 4582515 Z 800

Extensión 1,45 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno de cronología visigoda y dos fragmentos de TSHT.

Descripcón gen.
El yacimiento se ubica en una zona llana sobre el margen derecho del arroyo Cerquilla, inmediatamente al norte del camino Salinero y
al este del polígono industrial de Contodo. Se documentaron cerámicas a torno de cronología visigoda y dos fragmentos de TSHT. El
enclave se encuentra inmediatamente al norte del catalogado Contodo II.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Significa “lugar de abundantes colinas” (cuellos).
De hecho en Aragón todavía cuello significa collado
o cerro.

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. STRATO
Prospección; 1/01/1996-31/12/1996; Arellano ARQUETIPO

Bibliografía
STRATO (2007): “Estudio arqueológico (Catálogo y Normativa) integrado en la adaptación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia)”, Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura.

Topónimo

Cuéllar

X 392526 Num. Inventario 40-063-0003-03

Acceso Se accede desde la carretera de Sepúlveda.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 47

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS ROMPIDOS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4581786 Z 810

Extensión 5,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, de cocción reductora e incompleta, colores grises, desgrasantes de cuarzo, mica y caliza y acabados
bruñidos o alisados. Se han inventariado cuatro bordes, tres exvasados y uno envasado -uno de labio plano, dos
redondeados y otro apuntado-, además dos de ellos presentan el cuerpo carenado; tres fondos planos de cuerpo recto
divergente.

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra en la margen derecha del arroyo Cerquilla, inmediatamente al norte de su cauce y a ambos
lados de la Vereda de la Vega, en una zona arenosa dedicada a tierras de labor. Se documentó un fragmento cerámico facturado a
torno, decoloraciones grises y acabados bruñidos o alisados, posiblemente adscribible al mundo visigodo.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Significa “lugar de abundantes colinas” (cuellos).
De hecho en Aragón todavía cuello significa collado
o cerro.

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. STRATO
Prospección; 1/01/1996-31/12/1996; Arellano ARQUETIPO

Bibliografía
STRATO (2007): “Estudio arqueológico (Catálogo y Normativa) integrado en la adaptación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia)”, Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura.

Topónimo

Cuéllar

X 395985 Num. Inventario 40-063-0003-05

Acceso Se accede desde Dehesa Mayor a la derecha de la
carretera de Cantalejo, de donde sale al Cañada que lleva al
Cerquilla y divide al enclave en dos partes.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 47

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS HONTANILLAS I

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4582826 Z 820

Extensión 2,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano, cerámica celtibérica y cerámica a torno de cronología visigoda.
Cerámica a mano, de cocciones incompletas y oxidantes, colores ocres y grises, desgrasantes de cuarzo y mica y acabados alisados
y bruñidos. Se han inventariado cuatro bordes exvasados de labio redondeado o plano, uno de ellos de cuerpo globular pertenece a
un cuenco; y un galbo decorado con un cordón digitado.
Cerámica celtibérica, se han inventariado un borde exvasado de labio redondeado, de cocción incompleta, color ocre, pastas

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra en una zona de suaves pendientes entre el alto de La Maravilla y la confluencia de los cursos del arroyo
del Camadal y el Cerquilla. Se señala un alomamiento al final de la cuesta de Las Maravillas, a ambos lados del camino de
Escarabajosa de Cabezas, donde se encontraron cerámicas a mano y a torno de cronología Hierro II y visigoda. El enclave se

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Significa “lugar de abundantes colinas” (cuellos).
De hecho en Aragón todavía cuello significa collado
o cerro.

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. y Sanz García, F.J. (STRATO, S.L.)
Prospección; 1/12/1993-28/02/1994; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO.
Prospección; 1/01/1996-31/12/1996; Arellano, Barrio, Lerín, Ruiz, Tarancón (Arquetipo)

Bibliografía
STRATO (2007): “Estudio arqueológico (Catálogo y Normativa) integrado en la adaptación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia)”, Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura.

Topónimo

Cuéllar

X 392532 Num. Inventario 40-063-0003-06

Acceso Se accede desde la carretera de Sepúlveda

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 47

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS HONTANILLAS II

Cond. geogr.Vega del río

Y 4583045 Z 820

Extensión 1,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, de cronología visigoda y un fragmento de cerámica celtibérica. Se ha inventariado un borde exvasado de labio
plano de cocción reductora, desgrasantes de cuarzo, caliza y mica y acabado bruñido de cronología visigoda; un fragmento de un
galbo celtibérico, de cocción oxidante, color ocre, desgrasantes de caliza y mica, bruñido al exterior con ondas de color marrón y
moldurado

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra en una zona de suaves pendientes entre el llano de La Maravilla y la confluencia de los cursos del arroyo
del Camadal y el Cerquilla. Se documentan cerámica a mano y a torno, de cronología celtibérica y visigoda, a ambos lados del camino
del Valle.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Significa “lugar de abundantes colinas” (cuellos).
De hecho en Aragón todavía cuello significa collado 
o cerro.

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. y Sanz García, F.J. (STRATO, S.L.)
Prospección; 1/12/1993-28/02/1994; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO.
Prospección; 1/01/1996-31/12/1996; Arellano, Barrio, Lerín, Ruiz, Tarancón (Arquetipo)

Bibliografía
STRATO (2007): “Estudio arqueológico (Catálogo y Normativa) integrado en la adaptación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia)”, Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura.

Topónimo

Cuéllar

X 392656 Num. Inventario 40-063-0003-07

Acceso Se accede desde la carretera de Cantalejo, al E del camino
que lleva a Escarabajosa de Cabezas.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamineto se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 47

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MALRIEGA

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4582534 Z 800

Extensión 6,00 Has

Materiales arqueológicos
Se han inventariado seis bordes, cuatro exvasados, uno envasado y uno vertical, de labios planos o redondeados. Son de cocciones
reductoras e incompletas, colores ocres y grises, desgrasantes de cuarzo y mica y acabados bruñidos.
TSH de cronología altoimperial y tardía. Se han inventariado dos bordes envasados de labio apuntado, uno perteneciente a una Drag.
37, un fondo anular y 7 galbos decorados (6 con motivos vegetales o geométricos, uno con águilas en círculos segmentados y otro
con pequeños grafitos).

Descripcón gen.
Se ubica al sur del casco urbano de Cuéllar, en una zona con ligera pendiente hacia el este, a ambos lados del antiguo trazado de la
carretera CL-601. El enclave se sitúa en la orilla del Cerquilla y está cortado por el camino del Salinero y la carretera de Segovia.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Significa “lugar de abundantes colinas” (cuellos).
De hecho en Aragón todavía cuello significa collado
o cerro.

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. y Sanz García, F.J. (STRATO, S.L.)
Prospección; 1/12/1993-28/02/1994; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO.
Prospección; 1/01/1996-31/12/1996; Arellano, Barrio, Lerín, Ruiz, Tarancón (Arquetipo)

Bibliografía
STRATO (2007): “Estudio arqueológico (Catálogo y Normativa) integrado en la adaptación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia)”, Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura.

Topónimo

Cuéllar

X 391181 Num. Inventario 40-063-0003-08

Acceso Se accede desde la carretera de Cuéllar a Segovia.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 47

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA SERNA-LA

Cond. geogr.Llano

Y 4582456 Z 800

Extensión 5,10 Has

Materiales arqueológicos
Se documentó un escaso conjunto de cerámicas, de las cuales dos pertenecen cronológicamente a una etapa romana, mientras que
las restantes presentan una adscripción cultural imprecisa.
En concreto se ha localizado un fragmento de TSH, un borde exvasado y dos fragmentos de cerámica comunes torneadas.

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra en las proximidades del extremo sureste de Cuellar, al norte de un ligero meandro del arroyo Cerquilla. Se
documentaron un conjunto de fragmentos de TSH en una zona puntual de la vega del Cerquilla.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Significa “lugar de abundantes colinas” (cuellos).
De hecho en Aragón todavía cuello significa collado
o cerro.

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejeda, J.C. y Sanz García, F.J. (STRATO, S.L.)
Prospección; 1/01/94-31/12/94; Vega Melero, D.

Bibliografía
STRATO (2007): “Estudio arqueológico (Catálogo y Normativa) integrado en la adaptación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia)”, Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura. 

Topónimo

Cuéllar

X 391777 Num. Inventario 40-063-0003-12

Acceso El enclave se encuentra inmediatamente al sureste del
enlace entre las carreteras CL-601 y CL-612, al SO del
Polígono industrial de Contodo y al norte del arroyo Cerquilla 

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 47

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE NARROS

Cond. geogr.llano

Y 4571811 Z 790

Extensión 4,80 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas a torno, muy abundantes, de colores grises o negros, pastas decantadas, desgrasantes de cuarzo y mica, acabados
bruñidos o alisados, algunos galbos presentan decoración a base de ondas y líneas incisas. Se han inventariado dos bordes
exvasados, de labio redondeado uno de cocción incompleta y acabado alisado pertenece una olla, decorada con líneas verticales
bruñidas en cuello y pared, el otro es oxidante y espatulado; un fondo plano de cocción reductora.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza al oeste de la localidad de Chatún, sobre una zona llana. Se detectó abundante material cerámico elaborado
a torno de colores grises o negros, pastas decantadas y acabados bruñidos y alisados, estando algunos decorados con ondas y
líneas incisas, a los que atribuyeron una cronología visigoda.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre se debe a que su repoblador,
seguramente riojano se llamó Echa Atune.
Echa es una nombre de origen vasco, derivado de
aita, “padre, abuelo”. Es lo que explica los pueblos
que se llaman “Cha...”.
Atune, como Ado, Atón y Adón, es nombre de
persona atestiguado bajo las formas de Ato, Atune
o Fatone. Deriva del latín Adonis, y éste del griego,

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. y Sanz García, F.J. (STRATO, S.L.)
Prospección; 1/12/1993-28/02/1994; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO.
Prospección; 1/01/1996-31/12/1996; Arellano, Barrio, Lerín, Ruiz, Tarancón (Arquetipo)

Bibliografía
STRATO (2007): “Estudio arqueológico (Catálogo y Normativa) integrado en la adaptación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia)”, Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura.

Topónimo

Chatún

X 386400 Num. Inventario 40-063-0004-01

Acceso Coger en el pueblo el camino del Campillo y a unos 850 m.
en las parcelas de la derecha, se localiza el enclave.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 52

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAZ DE LOS

Cond. geogr.Llano

Y 4571668 Z 790

Extensión 0,76 Has

Materiales arqueológicos
Se detectaron cerámicas a mano, de cocción reductora o incompleta, de colores grises u ocres, desgrasantes de cuarzo y mica y en
un caso, caliza, con acabados alisados. Se han inventariado tres bordes, uno exvasado de labio apuntado, decorado con líneas
incisas (retícula, rombos, medios triángulos rellenos de rayas verticales, con líneas horizontales de separación, otros dos exvasados,
uno de labio plano y otro redondeado y cuerpo globular.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza al suroeste de la localidad de Chatún, sobre una zona llana. Se han detectado fragmentos cerámicos
elaborados a mano y otros a torno de pastas grises, posiblemente visigodos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre se debe a que su repoblador,
seguramente riojano se llamó Echa Atune.
Echa es una nombre de origen vasco, derivado de
aita, “padre, abuelo”. Es lo que explica los pueblos
que se llaman “Cha...”.
Atune, como Ado, Atón y Adón, es nombre de
persona atestiguado bajo las formas de Ato, Atune
o Fatone. Deriva del latín Adonis, y éste del griego,

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. y Sanz García, F.J. (STRATO, S.L.)
Prospección; 1/12/1993-28/02/1994; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO.
Prospección; 1/01/1996-31/12/1996; Arellano, Barrio, Lerín, Ruiz, Tarancón (Arquetipo)

Bibliografía
STRATO (2007): “Estudio arqueológico (Catálogo y Normativa) integrado en la adaptación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia)”, Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura.

Topónimo

Chatún

X 386553 Num. Inventario 40-063-0004-03

Acceso Se accede por el camino del Campillo, que sale del pueblo
en dirección SO. Tras avanzar por él unos 800 ó 900 m, en
las parcelas situadas al sur del camino, está el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 52

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento GAMONAL I

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4581624 Z 800

Extensión 14,00 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes fragmentos de cerámica realizas a mano, principalmente, galbos de cocciones incompletas y acabados
bruñidos, alisados o escobillados en el exterior. Las decoraciones se reducen a ungulaciones y digitaciones en los
labios. Destacan dos fragmentos de carena matadas. 
Asociado a este conjunto de materiales apareció una plaquita de bronce muy doblada de forma indeterminada.
Cerámica a torno, de cocción reductora y acabado bruñido, con bordes, fondos y galbos, donde sólo se recuperó un

Descripcón gen.
Al S. del río Cerquilla y lindando con él se observa un pequeño alomamiento del terreno en el que abundan restos de
piedras de pequeño tamaño, tejas, y abundante material cerámico visigodo. Al N. del río y enfrente de estas mismas
parcelas continúa el suave alomamiento y los restos de piedras, pero aquí el material cerámico es a mano, aunque no

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Significa “lugar de abundantes colinas” (cuellos).
De hecho en Aragón todavía cuello significa collado
o cerro.

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. y Sanz García, F.J. (STRATO, S.L.)
Prospección; 1/12/1993-28/02/1994; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO.
Prospección; 1/01/1996-31/12/1996; Arellano, Barrio, Lerín, Ruiz, Tarancón (Arquetipo)

Bibliografía
STRATO (2007): “Estudio arqueológico (Catálogo y Normativa) integrado en la adaptación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia)”, Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura.

Topónimo

Cuéllar

X 396290 Num. Inventario 40-063-0006-01

Acceso Al S. de la carretera de Sepúlveda, enfrente del pueblo, sale
la cañada del Estepar, por la que se accede al enclave, que
se encuentra al oeste de la misma, a ambos lados del río
Cerquilla. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 47

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS LAVANDERAS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera
Vega del río

Y 4581901 Z 800

Extensión 2,24 Has

Materiales arqueológicos
Escasa cerámica a torno, de cocción reductora y acabados bruñidos, correspondiente principalmente a galbos.

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa sobre un suave alomamiento del terreno donde se observaron dispersos restos de piedra de
pequeño tamaño y fragmentos de cerámica de época visigoda.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Significa “lugar de abundantes colinas” (cuellos).
De hecho en Aragón todavía cuello significa collado
o cerro.

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. y Sanz García, F.J. (STRATO, S.L.)
Prospección; 1/12/1993-28/02/1994; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO.
Prospección; 1/01/1996-31/12/1996; Arellano, Barrio, Lerín, Ruiz, Tarancón (Arquetipo)

Bibliografía
STRATO (2007): “Estudio arqueológico (Catálogo y Normativa) integrado en la adaptación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia)”, Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura.

Topónimo

Cuéllar

X 396280 Num. Inventario 40-063-0006-03

Acceso Al S. de la carretera de Sepúlveda, enfrente del pueblo, sale
la cañada del Estepar, desde donde se accede al
yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Es una zona caracterizada por los suelos arenosos. El
yacimiento se encuentra ubicado en la zona de transición
entre las unidades morfoestructurales de las Campiñas y la de
los Páramos y a caballo de las unidades naturales
homogéneas de La Tierra de Pinares y de Los Páramos.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 47

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS PARRILLAS

Cond. geogr.Cerro. Cima
Cerro. Ladera

Y 4582525 Z 820

Extensión 7,00 Has

Materiales arqueológicos
Abundante material cerámico a mano, de cocciones alternas y superficies alisadas y bruñidas. Las decoraciones son muy escasas,
sólo se documentó un galbo con puntos impresos y rayas incisas, otro con escobillado interior y un borde con dos perforaciones.
Material romano muy escaso y de pequeño tamaño, localizado en la vega, donde se distingue algún fragmento de TSHT, un par de
galbos decorados con círculos y restos constructivos (tegulas y ladrillos).
También se han encontrado cerámicas de pasta gris decantada de cronología visigoda, en el llano junto al camino.

Descripcón gen.
Se documentaron materiales sobre una elevación, tanto en su cima como en las laderas sur y este. En el corte del camino que
conduce al cementerio se pueden apreciar algunos niveles cenicientos y escasísimo material. Los fragmentos cerámicos a mano se
registraron en la zona más elevada y en la ladera este, mientras que los materiales de cronología romana se dispersan por la ladera

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Significa “lugar de abundantes colinas” (cuellos).
De hecho en Aragón todavía cuello significa collado
o cerro.

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. y Sanz García, F.J. (STRATO, S.L.)
Prospección; 1/12/1993-28/02/1994; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO.
Prospección; 1/01/1996-31/12/1996; Arellano, Barrio, Lerín, Ruiz, Tarancón (Arquetipo)

Bibliografía
STRATO (2007): “Estudio arqueológico (Catálogo y Normativa) integrado en la adaptación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia)”, Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura.

Topónimo

Cuéllar

X 396179 Num. Inventario 40-063-0006-04

Acceso Por la cañada que une las localidades de Dehesa Mayor con
Dehesa de Cuellar, el yacimiento se encuentra a ambos
lados de la cañada antes de llegar al cementerio.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 47

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CARRAPINAR

Cond. geogr.Vega del río

Y 4583636 Z 880

Extensión 1,70 Has

Materiales arqueológicos
Abundate cerámica a mano de cocciones alternas y superficies alisadas. Numerosos fragmentos de cerámica a torno de pastas
decantadas y colores grises, cocciones reductoras, desgrasantes de cuarzo y mica con acabados alisados. Las características de
estas piezas llevan a incluirlas dentro de un periodo visigodo.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza al sur del casco urbano de Lovíngos, en una pequeña zona de vega al sur del arroyo
Collabíllas. Los restos se dispersan por parcelas destinadas a cultivos herbáceos y leñosos y en su superficie no se
observan manchones o estructuras. Los elementos recuperados permiten una doble atribución cronológica, una de época prehistórica

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Creemos que Lobingos deriva de López Íñigos, o, 
en su forma más antigua, Lupe Ennecus. Se trata,
por tanto, del nombre del repoblador medieval de la
aldea.
Lope es nombre de persona derivado de lupus,
lobo.
Iñigos no es un nombre plural, sino que equivale a
Iñigo y es una forma más antigua que ésta y por lo

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. y Sanz García, F.J. (STRATO, S.L.)
Prospección; 1/12/1993-28/02/1994; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO.
Prospección; 1/01/1996-31/12/1996; Arellano, Barrio, Lerín, Ruiz, Tarancón (Arquetipo)

Bibliografía
STRATO (2007): “Estudio arqueológico (Catálogo y Normativa) integrado en la adaptación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia)”, Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura.

Topónimo

Lovingos

X 397978 Num. Inventario 40-063-0009-02

Acceso Se accede desde el pueblo tomando el camino del Portillejo
hasta donde se cruza con el camino de las Collalbillas,
tomamos el ramal derecho y avanzamos por él hasta que
llega hasta otro camino de dirección E-W, lugar donde se Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 59

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SANTA MARÍA

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4584014 Z 869

Extensión 2,63 Has

Materiales arqueológicos
Sin material arqueológico.

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa al sur de la localidad de Lovingos, sobre la plataforma de un cerro alargado desgajado del
páramo. Se describe una torre cilíndrica con tres vanos rectangulares en la parte más elevada, una aspillera y el hueco de una
escalera de caracol, ubicada en el borde suroccidental del cerro. Estos restos pertenecerían a una iglesia de la que se intuyen sus

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Creemos que Lobingos deriva de López Íñigos, o,
en su forma más antigua, Lupe Ennecus. Se trata,
por tanto, del nombre del repoblador medieval de la
aldea.
Lope es nombre de persona derivado de lupus,
lobo.
Iñigos no es un nombre plural, sino que equivale a
Iñigo y es una forma más antigua que ésta y por lo

Intervenciones Prospección; 1/03/2007-30/04/2007; Misiego Tejada, J.C. y Sanz García, F.J. (STRATO, S.L.)
Prospección; 1/12/1993-28/02/1994; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO.
Prospección; 1/01/1996-31/12/1996; Arellano, Barrio, Lerín, Ruiz, Tarancón (Arquetipo)

Bibliografía
VELASCO, B. (1981): Historia de Cuellar, Segovia, p. 83.
MADOZ, P. (1850): Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid, Tomo X, pp. 318-319.
STRATO (2007): "Estudio arqueológico (Catálogo y Normativa) integrado en la adaptación de las Normas

Topónimo

Lovingos

X 397843 Num. Inventario 40-063-0009-05

Acceso Se accede desde el pueblo por el primer camino que sale a
la derecha, denominado del Portillejo.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumba en roca) 

Lugar cultual

Geología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 59

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento NAVAJUELO

Cond. geogr.Lugar de
encharcamientos

Y 4552562 Z 831

Extensión 23,70 Has

Materiales arqueológicos
El material recuperado está formado por un conjunto de cerámica a torno romana común, otro grupo de TSH, una gran lasca de silex,
un fragmento de vidrio, dos piezas de hiero y dos pequeños fragmentos de cerámica realizada a mano.

Descripcón gen.
Se sitúa entorno a dos charcas, la del Bon y la de Navajuelo. Alrededor de esta se han localizado diversos manchones, donde se
documenta la mayor parte del material cerámico, disperso por la zona por el laboreo agrícola. Al sur de la charca comienza el Camino
del Bon donde comienza una ladera con abundante material constructivo y algún molino barquiforme. Al W se localiza TSH y algunos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Domingo García es Domingo el hijo de García, que
fue el fundador de la aldea. Domingo deriva del
latín Dominicus, perteneciente al señor; su difusión
se debe principalmente a la fama de Sto. Domingo
de Silos, benedictino castellano del s. XI. 
García es un nombre de persona de origen vasco,
derivado de artza, oso.

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Sanz García, J. STRATO

Bibliografía

Topónimo

Domingo

X 380576 Num. Inventario 40-068-0001-01

Acceso Saliendo de la localidad de Domingo García por el camino
de Nieva a unos 2600 m sale hacia el oeste el Camino de
Arévalo por el que seguimos hasta el cruce con el Camino
de los Lecheros, situado a unos 1900 m. Desde aquí se Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento corresponde a la Unidad morfoestructural del
bloque de Sepúlveda y posee un fuerte sustrato pìzarroso que
aflora a la superficie abundantemente, aunque parte de su
término municipal presenta las características de la unidad
morfoestructural de la Cuenca del Duero.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 185 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio DOMINGO GARCÍA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO DE SAN

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4551484 Z 986

Extensión 9,00 Has

Materiales arqueológicos
No se documentan materiales arquelógicos

Descripcón gen.
Se ha localizado un importante conjunto de grabados rupestres y una necrópolis de tumbas antropomorfas asociada a la ermita
homónima, en la actualidad, en ruinas. En el mismo cerro se encuentran las ruinas de la ERMITA DE SAN ISIDRO, que da nombre al
yacimiento, actualmente en un penoso estado de ruina y desplome. En sus cercanías, excavadas en la propia roca, se constata la

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Domingo García es Domingo el hijo de García, que
fue el fundador de la aldea. Domingo deriva del
latín Dominicus, perteneciente al señor; su difusión
se debe principalmente a la fama de Sto. Domingo
de Silos, benedictino castellano del s. XI. 
García es un nombre de persona de origen vasco,
derivado de artza, oso.

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Misiego, J. et alii, STRATO

Bibliografía
ACOSTA, P. (1965): La pintura rupestre esquemática en España. Salamanca"
BALBÍN BERHMAN, R./MOURE ROMANILLO, J.A. (1988): "El arte rupestre en Domingo García
(Segovia)", Revista de Arqueología, 87 , pp. 16-24.
BALBÍN, R./MOURE, J.A./RIPOLL, E. (1982): "Grabados esquemáticos de la comarca de Santa María de

Topónimo

Domingo

X 385035 Num. Inventario 40-068-0001-04

Acceso Se accede al conjunto de grabados rupestres de Domingo
Garcfa desde el pueblo homónimo, siguiendo la
carretera local que desde el mismo se dirige hacia Santa
María la Real de Nieva. Tras recorrer Tipología yacimientos

Necrópolis (tumba en roca)
Lugar cultual

Geología y geomorfología

El asentamiento se sitúa en una zona de ondulaciones
deforestadas de gran amplitud. pertenecientes a la unidad
morfoestructural de Sepúlveda y donde la principal
caracterfstica es el importante afloramiento del zócalo
paleozoico, compuesto por materiales metamórficos,

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 185

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio DOMINGO GARCÍA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA MUELA

Cond. geogr.Llano

Y 4552562 Z 804

Extensión 6,00 Has

Materiales arqueológicos
Se encuentran sobre todo restos de materiales constructivos y fragmentos cerámicos, fabricados unos a torno y otros a mano.
La cerámica a mano, de cocción reductora, con alguna pieza de postcocción oxidante. Sus acabados son desde el simple alisado al
bruñido en ambas caras. Los desgrasantes, predominan los de tipo medio-grueso, de micas y cuarzos. Las formas se caracterizan
por los galbos sin decoración. Destaca un fragmentos de un posible vasito carenado.
Las fabricadas a torno, cocidas en ambiente oxidante, y otros reductores, con desgrasantes finos, no descartando en algunos casos

Descripcón gen.
Se localiza en la margen derecha del río Adaja, en una zona llana, y a media ladera en la caída hacia el río. Los materiales aparecen

distribuidos desigualmente, habiéndose encontrado tanto material a mano como a torno, cronológicamente adscribibles al Hierro I a a
momentos romanos altoimperiales.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Deriva del nombre propio de Varón Don Fierro, que
parece indicar un origen riojano o vasco de los
repobladores.

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; García Carbajo, M. A. et alii, STRATO
Prospección; 1/01/88-31/12/88; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

Don Hierro

X 356706 Num. Inventario 40-069-0001-05

Acceso El yacimiento se encuentra situado al E del municipio de
Donhierro, a unos 1000 m del casco urbano. Se accede al
mismo por el Camino del Soto, que sale de la carretera de
Santa Cruz hacia Arévalo, cogiendo ese a unos 150 m del Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Dentro de la geomorfología de las campiñas del Duero del
SW, con suaves ondulaciones del terreno, de textura arcillosa,
y regado por pequeños arroyos.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 14

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio DONHIERRO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA PUENTE

Cond. geogr.Llano

Y 4553601 Z 770

Extensión 4,10 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano, la mayoría son galbos destacando un fragmento carenado. La cocción es oxidante, alguna reductora e incluso
alternante. Los desgrasantes son de tamaño grueso, micas, esquistos y cuarzos. Los acabados son toscos , alisados y algunos
bruñidos.
El materila a torno con bordes pertenecientes a cerámica común de cocina, ollas u orzas y cuencos. Además de los galbos se
encuentran asas. Todos ellos de cocción oxidante y alguno de cocción reductora. Aparecen dos galbos de tradición indígena, con

Descripcón gen.
El enclave está en llano, en las proximidades del río Adaja, cayendo hacia el W en un fuerte cortado, al igual que “Cantazorras”. Es
posible que esté relacionado con el yacimiento de “Los Majuelos”. El material recogido es de cronología altoimperial, puede
pertenecer a una villa romana asociada a un lugar de habitación de época prehistórica.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Deriva del nombre propio de Varón Don Fierro, que
parece indicar un origen riojano o vasco de los
repobladores.

Intervenciones Prospección; 3/10/94-26/11/94; García Carbajo, M. A. et alii, STRATO
Prospección; 1/01/88-31/12/88; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

Don Hierro

X 357288 Num. Inventario 40-069-0001-06

Acceso Se localiza al NW del término municipal de Donhierro. Se
accede por el Camino del Río, recorriendo unos 650 m
donde seencuentra el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Dentro de la geomorfología de las campiñas del Duero del
SW, con suaves ondulaciones del terreno, de textura arcillosa,
y regado por pequeños arroyos.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 14

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio DONHIERRO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS MAJUELOS

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4554269 Z 804

Extensión 2,80 Has

Materiales arqueológicos
El material permite distinguir dos sectores. Los fragmentos cerámicos a mano presentan cocciones oxidantes y alternantes. Los
desgrasantes son gruesos, de tipo cuarcítico y micas. En los acabados abundan los alisados, junto a algunos espatulados. Se
documentaron decoraciones de líneas incisas e incisa de espigas que indican una cronología del Bronce Medio y Bronce Final que
mantenemos para este sector.
El material de cronología romana está formado por fragmentos de TSH, junto a cerámica de cocina romana. Del material más tosco se

Descripcón gen.
Se localiza sobre dos pequeñas lomas que destacan ligeramente sobre la llanura predominante, cortada por la Calzada de Servande.
Presenta dos núcleos. En la caida del cerro hacia el W el material es altoimperial.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Deriva del nombre propio de Varón Don Fierro, que
parece indicar un origen riojano o vasco de los
repobladores.

Intervenciones Prospección; 3/10/94-26/11/94; García Carbajo, M. A. et alii, STRATO
Prospección; 1/01/88-31/12/88; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

Don Hierro

X 357486 Num. Inventario 40-069-0001-07

Acceso Se accede a través de la Calzada del Sarvande, al N del
pueblo. Recorreiendo unos 500 m en dirección NW llegamos
a dicho enclave que se extiende a ambos lados del camino,
a lo largo de unos 500 m. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se trata de un terreno de textura arenosa, perteneciente a las
Campiñas meridionales del Duero, con pequeñas
ondulaciones.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 14

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio DONHIERRO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS PRADEJONES

Cond. geogr.Loma

Y 4551579 Z 910

Extensión 3,00 Has

Materiales arqueológicos
TS con pastas de buena calidad donde destacamos un fondo de una Drag 15/17, varios galbos, tres de ellos decorados con molduras
y bandas con ángulos, junto con dos bordes con engobe y pasta de peor calidad.
Ocho fragmentos de cerámica a molde de cocción mixta, desgrasantes medios de cuarzo y caliza, engobe anaranjado claro donde
sobresalen tres bordes de fuente y un fondo de plato.
En la cerámica a torno se distinguen tres grupos: uno de cocción reductora, pastas muy decantadas, desgrasantes de tamaño fino-

Descripcón gen.
El yacimiento está delimitado al E por el arroyo Polendos ocupando un alomamiento que es atravesado por el camino de las
Mangadas

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Significa tierra de escarvajos, es decir, escaramujo
o rosal silvestre

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Sanz García, F.J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

Escarabajosa

X 403329 Num. Inventario 40-074-0001-02

Acceso Saliendo al E del pueblo por el camino de las Mangadas, a
unos 50 m antes de llegar al puente sobre el arroyo
Polendos se encuentra el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza en la campiña del Duero, litológicamente
compuesta por arenas arcillosas y bancos de areniscas

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 187 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio ESCARABAJOSA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL VILLAR

Cond. geogr.Terraza

Y 4549224 Z 910

Extensión 8,80 Has

Materiales arqueológicos
Material muy fragmentado con varias TSH, algunas decoradas con motivos circulares y bastones. Destacan dos fragmentos de Hisp
37, dos de Hisp 27, otra Drag 37b, decorada con un friso de motivos posiblemente florales. También TSHT decoradas con motivos
circulares florales, un fragmento de Hisp 37, tres fragmentos de Hisp 37t, dos de 27t y tres fondos.
Cerámica sigillata clarea con un borde vuelto plano, otro engrosado al exterior, otro redondeado de una taza con inicio de carena, un
fondo plano con pie de galleta junto con varios fragmentos de galbo. 

Descripcón gen.
Se puede observar una posible estructura asociada a grandes piedras con cal, tegulas, imbrices y otros materiales constructivos. La

necrópolis contacta por el sur con el área de vivienda; se aprecian calizas y restos de posibles estructuras murarias en los cortados de
la terraza

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Un escobar es el lugar donde abundan los arbustos
llamados escobas; viene del latín scoppa, escoba.
De Polendos junto al arroyo del mismo nombre.

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Sanz García, F.J. et alii, STRATO

Bibliografía
García Román J.; Herrero Gómez, G.; Muñoz Fernández, I (Años 80): Pinilllos de Polendos, Trabajo inédito
realizado en al Colegio Universitario, Segovia.

Topónimo

Escobar de

X 405513 Num. Inventario 40-075-0001-01

Acceso Se accede desde la carretera 603 a la altura del p.k. 19,500
donde existe un cruce con la carretera local de Pinillos de
Polendos a Escobar. El yacimiento se extiende a ambos
lados del cruce. Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Necrópolis (inhumación) (visigodo)
Asentamiento rural indeterminado

Geología y geomorfología

Se localiza en la primera terraza del arroyo Polendos.

Ref. bibliográfica 

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 188 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio ESCOBAR DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PARRALES II

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4539040 Z 1010

Extensión 0,10 Has

Materiales arqueológicos
Pequeño lote de cerámicas a torno entre las que se diferencia dos producciones: la primera compuesta por las típicas cerámicas
celtibéricas anaranjadas decoradas con motivos geométricos pintadas en tonos vinosos -en dos fragmentos- y de los que sólo se
puede reconstruir la forma de una olla de perfil en “S” y las cerámicas reductoras de pastas groseras de las que sólo se reconoce una
olla globular de cuello vuelto. Producción asignable a momentos de la II Edad del Hierro, ya introducido el horno de alfarero.

Descripcón gen.
El enclave se localiza en la ladera S del valle del arroyo de San Medel. El material arqueológico, escaso, se concentra en una
coloración diferencial que permite establecer su dispersión, y se sitúa cercana a una edificación actual y una nave.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Espirdo es deformación de espíritu, nombre que se
debe a que la iglesia de esta aldea estuvo
dedicada al Espíritu Santo.

Intervenciones Prospección; 8/01/2010-15/08/2010; Labrador Vielva, J.M./Martín García, C.
Prospección; 26/10/1992-4/12/1992; Misiego Tejada, J.C. et alii, STRATO
Prospección; 01/01/1987-31/12/1987; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía
BARAHONA TEJEDOR, P. (1987): Ficha del Inventario Arqueológico de Castilla y León. provincia de Segovia.
Campaña de 1987. Depositada en el servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León.

Topónimo

Espirdo

X 408977 Num. Inventario 40-077-0001-04

Acceso Se accede desde el pueblo en dirección E por el camino de
la Mata por el que se recorren unos 150 m donde se toma el
camino de los Parrales o de San Roque que sale en
dirección S. Avanzamos unos 350 m hasta llegar al final del Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se enmarca en la Unidad Morfoestructural de los Bloques
Medios y Bajos del Sistema Central, y dentro de ella en la
Unidad Homogénea de pie de monte calcáreo.

Ref. bibliográfica 

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 190 

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ESPIRDO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN ROQUE

Cond. geogr.Loma/colina. Cima
Loma/colina. Ladera

Y 4569171 Z 1050

Extensión 3,00 Has

Materiales arqueológicos
La TSHT aparece muy rodada, muchas con barniz perdido, y son anaranjados, claros e incluso blanquecinas, con uno negro exterior.
Hay dos fragmentos de Ritt. 8 claros, uno de plato y un borde de Drag. 15/17. Las decoraciones se reducen a tres: un galbo con
líneas horizontales paralelas incisas al exterior, otro burilado casi sin barniz y otro, muy rodado, que es difícil de precisar pero parecen
círculos concéntricos.
Cerámica común a torno, de cocción reductora, salvo una reductora-oxidante, con desgrasantes de tamaño medio de cuarcitas y

Descripcón gen.
El enclave se localiza en una zona elevada en el valle del arroyo de San Medel. Los materiales se dispersan por la parte más elevada
de San Roque y se extienden las laderas sur y norte. Junto al camino aparecen concentraciones de materiales.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Espirdo es deformación de espíritu, nombre que se
debe a que la iglesia de esta aldea estuvo
dedicada al Espíritu Santo.

Intervenciones Prospección; 8/01/2010-15/08/2010; Labrador Vielva, J.M./Martín García, C.
Prospección; 26/10/1992-4/12/1992; Misiego Tejada, J.C. et alii, STRATO
Prospección; 01/01/1987-31/12/1987; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía
BARAHONA TEJEDOR, P. (1987): Ficha del Inventario Arqueológico de Castilla y León. provincia de Segovia.
Campaña de 1987. Depositada en el servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León.

Topónimo

Espirdo

X 409368 Num. Inventario 40-077-0001-05

Acceso Se accede saliendo de Espirdo en dirección este por el
camino de la Mata por el que se recorren unos 150m donde
se toma el camino de los Parrales o de San Roque que sale
en dirección sur. Avanzamos unos 200 m quedando el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se enmarca en la Unidad Morfoestructural de los Bloques
Medios y Bajos del Sistema Central, y dentro de ella en la
Unidad Homogénea de pie de monte calcáreo.

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 190 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ESPIRDO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento NUESTRA SEÑORA

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4537536 Z 1093

Extensión 2,25 Has

Materiales arqueológicos
Tumbas con ajuar: fíbulas, broches de cinturón, anillos, pulseras, apliques, pendientes, cuentas de collar, conteras, pasadores,
cuchillos, etc.
Cerámica y restos murarios

Descripcón gen.
Situado en un pequeño cerro de orientación N-S; se observan numerosos fragmentos dispersos de lajas procedentes de las tumbas y
por las excavaciones de Molinero se tiene conocimiento de la existencia de restos murarios

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Espirdo es deformación de espíritu, nombre que se
debe a que la iglesia de esta aldea estuvo
dedicada al Espíritu Santo.

Intervenciones Prospección; 8/01/2010-15/01/2010; Labrador Vielva, J.M.
Prospección; 1/1/87-31/12/87; Barahona Tejedor, P.
Excavación; 1/1/85-31/12/85; Zamora Canellada
Excavación; 1/1/44-31/12/44; Molinero Pérez, A. 

Bibliografía

Topónimo

Espirdo

X 409050 Num. Inventario 40-077-0001-07

Acceso Al este de la carretera local de Segovia a Espirdo,
aproximadamente a 1,500 m del cruce con la carretera N
-110 se localiza el yacimiento.

Tipología yacimientos

Lugar cultual
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Se enmarca en la Unidad Morfoestructural de los Bloques
Medios y Bajos del Sistema Central, y dentro de ella en la
Unidad Homogénea de pie de monte calcáreo.

Ref. bibliográfica 

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 190 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio ESPIRDO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS CORRALES

Cond. geogr.Vega del río

Y 4574104 Z 765

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
TSHT donde se seleccionan tres fragmentos un borde envasado de labio redondeado, dos fondos planos y dos galbos uno decorado
con rosetas y el otro con motivos geométricos. Todos ellos de cocción oxidante, pastas decantadas desgrasantes calizos y acabados
barnizados.
Cerámica común, con bordes exvasados de labio redondeado pertenecientes a dolias de cocciones incompletas, pastas poco
decantadas y acabados alisados y un fondo plano de cocción reductora, color gris y acabado alisado. 

Descripcón gen.
Está situada en unas naves y el río Pirón. La mayor acumulación se encuentra en la pequeña elevación de terreno.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es el bosque de fresnos

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

Fresneda de

X 378383 Num. Inventario 40-078-0001-02

Acceso Se accede por la carretera de Fresnada de Cuellar a Fuente
El Olmo de Íscar hasta alcanzar el p.k. 18,300; una vez allí,
pasar el puente sobre el río Pirón quedando el enclave a la
izquierda. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 54

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio FRESNEDA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA OLIVERA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4573327 Z 770

Extensión 7,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno muy abundante de cocción reductora en su mayoría pues sólo hay un fragmento de cocción incompleta, paredes
finas y pastas decantadas o gruesas con desgrasantes pequeños, medios y grandes de cuarzo y mica, acabados alisados, bruñidos o
espatulados. Se seleccionaron e inventariaron siete fragmentos, cuatro bordes exvasados de labio redondeado, dos pertenecientes a
ollas, uno a un plato y el cuarto presenta arranque de asa; dos fondos planos y un galbo decorado con ondas incisas realizadas a
peine.

Descripcón gen. 
Se hallaron gran cantidad de piedras sin trabajar; también lindicaron de que al realizar uno de los pozos apareció una tumba.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es el bosque de fresnos

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, Proexco

Bibliografía
Martínez Díez, G. (1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana, Ed. Nacional.
!MCldrl,d. p, 420

Topónimo

Fresneda de

X 379066 Num. Inventario 40-078-0001-05

Acceso Se accede por la carretera de Fresneda de Cuellar a Fuente
el Olmo de fscar, antes de pasar el puente, a la
izquierda, cogemos el primer camino por donde llegamos al
enclave. Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 54

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio FRESNEDA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA PESQUERA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4572154 Z 775

Extensión 1,00 Has

Materiales arqueológicos
Abundante cerómica a torno. tejas y ladrillos. La cerómica es de colores grises. cocciones reductoras.
desgrasantes de cuarzo y mica y en algún caso caliza. acabados bruñidos o alisados. El único elemento
decorado es una teja que presenta ondas Incisas a peine.
Se seleccionan e inventarian tres bordes exvasados de labio redondeado. uno de ellos pertenece aun plato de
cocción oxidante y color ocre con tres lfneas horizontales pintadas que podrfa ser de cronologfa Altomedieval

Descripcón gen.
Se indica que al extraer un pino apareció una tumba de lajas de pizarra y en la zona cultivada encontraron dos ollas de bronce que se
trasladaron al Museo Arqueológico Nacional.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es el bosque de fresnos

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii. PROEXCO

Bibliografía
Martínez Díez, G. (1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana. Ed. Nacional, Madrid,
p. 421.

Topónimo

Fresneda de

X 378466 Num. Inventario 40-078-0001-06

Acceso Se accede por la carretera de Fresneda de Cuellar a Fuente
el Olmo de fscar. pasado el puente sobre el río
Pirón.tomar el primer camino a la Izquierda. que nos
conduce al enclave. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 54

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio FRESNEDA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ERMITA DE LA

Cond. geogr.Loma/colina. Cima
Loma/colina.Ladera

Y 4575025 Z 770

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
La ermita está situada en un alto cortado por la carretera y rodeado por tierras de labor. La zona estaba llena de escombros
contemporáneos. la iglesia actual se construyó hace 20 años, destruyendo los restos de una antigua. Según informaron, al construirla
aparecieron varias tumbas de piedra, cubiertas por pizarra y excavadas por A. Molinero que se volvieron a tapar con la nueva ermita.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Es el bosque de fresnos

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii. PROEXCO

Bibliografía
Martínez Díez, G. (1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana. Ed. Nacional, Madrid,
p. 421.
Velasco Bayón, B. (1981 ): Historia de Cuéllar. Segovia. p.75.

Topónimo

Fresneda de

X 378628 Num. Inventario 40-078-0001-08

Acceso Por la carretera de Fresneda de Cuellar a Fuente el Olmo de
fscar a unos 200m.

Tipología yacimientos

Lugar cultual
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 54

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio FRESNEDA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO MORO

Cond. geogr.Loma/colina.Ladera

Y 4581986 Z 1010

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Escasos fragmentos de cerámica a torno, de uso común de cocción oxidante y reductora (algunos de cronología visigoda),
correspondientes a formas abiertas y cerradas.
Se documentó un  fragmento de cerámica a mano con acabado espatulado.

Descripcón gen.
La necrópolis también se conoce con el nombre de Castiltierra. Durante la prospección sólo se pudo identificar una dispersión de
material cerámico escaso, algunos fragmentos de ladrillo y lajas de caliza. Así mismo se observó la presencia de restos óseos aunque
nos es posible precisar si se trata de humanos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Significa castillo de tierra, es decir, que allí hubo un 
castillo hecho de adobe

Intervenciones Prospección 16/11/1992 02/04/1993 Menasanch de Tobaruela, M., ÁREA.
Excavación 01/01/1941 31/01/1941 Martínez Santaolalla.
Excavación 01/01/1932 31/12/1935 Navascués/Camps.
Excavación 01/01/1900 31/12/1900 Fletcher/Valls/Pérez de Barradas.

Bibliografía
ALONSO ÁVILA, A. (1989): "La visigotización de la provincia de Segovia", Estudios Segovianos, Tomo 30,
Segovia, pp. 262-264.
GONZÁLEZ HERRERO, M. (1969): "La antigua provincia de Segovia. Notas de geografía histórica segoviana",
Estudios Segovianos, Tomo 21, Segovia, p. 368.

Topónimo

Castiltierra

X 428619 Num. Inventario 40-079-0002-01

Acceso Desde Fresno de Cantispino se toma la carretera en
dirección a Campo de San Pedro. Se recorren unos 2.500
m. para
coger, a la izquierda, el desvío a Castiltierra situándose el Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

El emplazamiento del yacimiento corresponde a la ladera N.
de la loma del denominado Cerro Moro que posee una
amplia visibilidad del entorno 

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 84

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio FRESNO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MOLINILLO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4581119 Z 805

Extensión 9,00 Has

Materiales arqueológicos
Material lítico en sílex correspondiente a una lasca retocada junto con un hacha pulimentada.
Cerámica a mano de cocciones fundamentalmente incompletas, colores grises u ocres con superficies alisadas o bruñidas. Destaca
un borde con digitaciones y dos galbos, uno con cordón ungulado y otro con digitaciones en el cuerpo. Algunos presentan las
superficies interiores y exteriores escobilladas. Podemos destacar algunos bordes.
Cerámica a torno de cronología visigoda de cocciones reductoras, pastas decantadas y superficies alisadas o bruñidas.

Descripcón gen. 
El yacimiento se localiza a ambos lados del camino y al S. del arroyo Cerquillo donde se recoge material arqueológico. No se aprecian
estructuras aunque en alguna finca se observan pequeñas piedras.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En aragonés antiguo frument es grano, y en latín
frumentum, “trigo, grano, cereales”. Por lo tanto el
nombre de este pueblo significa “trigales”.

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

Frumales

X 397739 Num. Inventario 40-081-0001-04

Acceso A la derecha del camino de la Cañada de las Vacas al
Molino de la Aldehuela sale el camino del Molinillo. A
lo largo de él. y a ambos lados. se encuentra el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 55

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio FRUMALES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL SALMORAL

Cond. geogr.Loma/colina. ladera.

Y 4581771 Z 830

Extensión 4,00 Has

Materiales arqueológicos
Escasos fragmentos de TSHT entre los que destacan cuatro bordes y tres galbos decorados con ruedecilla o motivos geométricos.
Están realizados a torno con cocciones oxidantes, acabados barnizados y pastas decantadas.
Cerámica común de la que se inventarían dos bordes de cocción reductora, pastas decantadas de color gris, acabados alisados y un
galbo de cocción incompleta, alisado y decorado con zig-zag rematado con una líneas horizontal.

Descripcón gen.
El enclave se aprecia en una pequeña elevación del terreno en la que se ven numerosas piedras de mediano tamaño, tejas, tégulas y
fragmentos cerámicos. Es un arenal situado al norte del arroyo Cerquilla.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En aragonés antiguo frument es grano, y en latín
frumentum, “trigo, grano, cereales”. Por lo tanto el
nombre de este pueblo significa “trigales”.

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

Frumales

X 399049 Num. Inventario 40-081-0001-05

Acceso El yacimiento se localiza junto a la carretera de Cuéllar a
Cantalejo, entre ésta y el camino de la Aldehuela.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Siguero Llorente, Pedro Luis, Significado de
los nombres de los pueblos y despoblados de

Segovia, Segovia, 1997, p. 55

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio FRUMALES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS MALENAS

Cond. geogr.Llano

Y 4581506 Z 849

Extensión 2,00 Has

Materiales arqueológicos
TSH con tres bordes donde se reconocen las formas Drag 37, decorado con círculos concéntricos, Drag 35 y Pallol 3; un fondo anular
y cuatro galbos, uno con parte de un grafito y los otros con decoración metopada y círculos segmentados, motivos geométricos y
animales. Todos realizados a torno, de cocciones oxidantes, pastas decantadas, desgrasantes de cuarzo y caliza y acabados
barnizados.
Cerámica común de cocción oxidante, color ocre, desgrasantes de cuarzo y caliza, pastas decantadas y acabados alisados. Se

Descripcón gen.
No se encuentra ninguna estructura

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 415689 Num. Inventario 40-083-0001-05

Acceso Se accede por la carretera SG-V-2136 de Torrecilla del
Pinar a Fuente Olmo de Fuentidueña en el p.k 9/9,5

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTE EL OLMO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ANTILLELMA

Cond. geogr.Llano
Laguna

Y 4571549 Z 775

Extensión 8,00 Has

Materiales arqueológicos
TSH donde se seleccionan seis fragmentos: dos bordes, uno de Drag 37 decorado con rosetas separadas con bastocillos y el otro con
pequeños trazos burilados; dos fondos, uno anular y otro cóncavo, y dos galbos con motivos decorados y geométricos.
Cerámica común de cocción oxidante e incompleta, desgrasantes finos y gruesos de cuarzo y mica con abundantes fragmentos de
dolias, de bordes exvasados con labio plano, cuerpo globular y acabados alisados; y otro conjunto de cocción reductora,
desgrasantes finos y medios de cuarzo y mica, pastas grises acabados alisados, donde se recuperan varios bordes exvasados de

Descripcón gen.
Tiene una gran extensión, constatándose la mayor concentración de cerámicas en las parcelas junto a la laguna.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 374394 Num. Inventario 40-084-0001-01

Acceso A la salida de Fuente el Olmo de Íscar, en dirección a
Villaverde de Íscar, se toma el primer camino denominado
Antillelma, que sale a la izquierda de las escuelas

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento está en una zona llana, alrededor de una fuente
y una laguna del mismo nombre

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTE EL OLMO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUESTA DE LA

Cond. geogr.Cerro.Cima
Cerro. Ladera

Y 4571134 Z 798

Extensión 3,50 Has

Materiales arqueológicos
Se documentan numerosos restos de tejas y cerámicas a torno, de cocciones tanto reductoras como oxidantes de color anaranjado o
gris, desgrasantes finos o medios de cuarzo o mica y acabados alisados.

Descripcón gen.
En la cima, al realizar un depósito de agua, apareció una tumba con lajs de pizarra y restos de otras, así como materiales
constructivos pertenecientes a una ermita o iglesia. En la actual iglesia del pueblo hay una basa con una inscripción que
puede proceder de este lugar.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 374842 Num. Inventario 40-084-0001-03

Acceso Al enclave se accede por el camino de cuesta de la Iglesia.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Lugar cultual

Geología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio FUENTE EL OLMO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA DEHESA

Cond. geogr.Llano

Y 4571596 Z 770

Extensión 3,50 Has

Materiales arqueológicos
Se encuentran abundantes restos de tejas, cerámica común a torno y algo de sigillata lisa. En cuanto a la cerámica común es de
cocción reductora pastas grises, desgrasantes finos y medios de cuarzo y mica y acabado liso.

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra junto a la carretera de Villaverde, muy cerca en un pequeño montículo, situado junto a un poste de alta
tensión, se localizaba la antigua ermita de San Miguel de la que no se documentaron restos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 374959 Num. Inventario 40-084-0001-05

Acceso Saliendo de Fuente el Olmo de Íscar hacia Villaverde de
Íscar coger el camino a Íscar y a unos 400 m a ambos lados
del camino se localiza el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTE EL OLMO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL MORALEJO

Cond. geogr.Llano

Y 4570828 Z 777

Extensión 1,00 Has

Materiales arqueológicos
Se ha documentado cerámica a torno y a mano, esta última de cronología imprecisa. Ambos tipo son de cocción reductora,
desgrasantes de cuarzo y mica y acabados alisados. También se observan algunas tejas y ladrillos, mezclado con material
contemporáneo.

Descripcón gen.
El enclave se encuentra situado en unas parcelas arenosas aliado del pueblo y de un pinar.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 375071 Num. Inventario 40-084-0001-06

Acceso Por la senda de la Requijada.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio FUENTE  EL OLMO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL PRADO

Cond. geogr.Llano
Loma/colina. Ladera.

Y 4564348 Z 950

Extensión 1,01 Has

Materiales arqueológicos
TSH con variedad en cuanto a la calidad de las pastas, barniz y cocción. Los tonos van desde el rojo al naranja. Algunas piezas más
que con barniz van recubiertas de engobe, hecho que nos indica su pertenencia a época tardía. Entre las formas tenemos Drag.
15/17, 29 y 36 y Ritt 8. Existen otras formas estrictamente hispánicas como son la Hisp. 6 y la 37 tardía. Hay piezas decoradas y lisas,
a molde y ruedecilla que nos indican lo tardío de la cerámica pues son círculos dobles rellenos de barras de líneas onduladas,
ángulos o medias lunas.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza a ambos lados de la cañada. Los restos se encuentran sobre un nivel de derrubio de cubiertas. Sobre toda la
superficie aparecen gran cantidad de restos constructivos (tegulas, piedras, cales, etc.) así como cerámica moderna. Al sur de la
cañada el terreno desciende suavemente hacia el arroyo y sobre él siguen apareciendo restos, tanto constructivos como cerámicos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/87-31/12/87; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

X 398668 Num. Inventario 40-086-0001-01

Acceso Se accede desde el pueblo dirigiéndonos hacia el oeste por
la carretera de Turégano a Navas de Oro. Pasado el p.k. 19
existe una cañada de ganado que lleva dirección NW por la
que alcanzamos un puente de piedra. A unos 300 m al oeste Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTEPELAYO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL SOTO

Cond. geogr.Llano

Y 4573155 Z 927

Extensión 15,00 Has

Materiales arqueológicos
El material es muy escaso predominado la cerámica a torno, de cocción reductora, respecto de la industria lítica realizada en silex con
lascas y restos de talla, y cerámica a mano muy rodada.
Un particular nos mostró fragmentos pequeños de cerámica con decoración a peine recogidos en este lugar.

Descripcón gen. 
Se observan unas manchas de color negro que delimitan el enclave. El pinar impide la localización de restos de cultura material
agrupándose de forma más abundante hacia el cementerio.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 13/10/92-28/02/93; Caballero, J. et alii, ITAR

Bibliografía

Topónimo

X 422506 Num. Inventario 40-088-0001-04

Acceso El yacimiento se sitúa en las inmediaciones del casco
urbano, al que se accede por el camino que conduce al
cementerio donde avanzamos unos 300m. emplazándose
en la margen izquierda del camino. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se asienta sobre un paraje llano. con pequeño resaltes de
terreno casi imperceptibles. alternado una zona de
pinares con algunos claros dedicados al cultivo.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio FUENTERREBOLLO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento COTARRO TERREÑA

Cond. geogr.Loma/colina. ladera

Y 4574695 Z 900

Extensión 12,50 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, de cocciones oxidantes y reductoras con predominio de las primeras, con pastas finas muy deterioradas. Destacan
los fragmentos como los bordes exvasados y los de labio vuelto, y las decoraciones a peine. Restos de materiales constructivos
(piedras, tejas, ladrillos, etc.) y restos de escoria.

Descripcón gen.
El material se localiza de modo disperso, formando un foco central en la zona de los montículos, extendiéndose hacia el sur por unos
campos dedicados al cultivo, una vez traspasada una pequeña franja de pinar donde se localizaba la cerámica con mayor dificultad.
Hacia los otros puntos cardinales la evidencia de materiales arqueológicos desaparece a medida que nos adentramos en el pinar.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 13/10/92-28/02/93; Caballero, J. et alii, ITAR

Bibliografía

Topónimo

X 419782 Num. Inventario 40-088-0001-07

Acceso El enclave se localiza en el sector NW del término, al que se
accede desde el pueblo de Fuenterrebollo saliendo por el
Camino de Trasterreña, que conduce a este pago, unos
3000 m, quedando el asentamiento a la izquierda de este Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en una serie de pequeños montículos,
en una zona rodeada de pinares, donde hacia el este se abre
un claro por donde discurre el arroyo del Camino

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio FUENTERREBOLLO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS QUINTANAS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4590236 Z 810

Extensión 12,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno. en su mayoría de cocción reductora. pastas decantadas superficies bruñidas o alisadas. Se han inventariado cuatro
bordes tres exvasados y uno vertical. uno de ellos presenta un asa de cinta. y el otro tiene el cuerpo carenado; un fondo plano con el
cuerpo recto divergente y un galbo decorado con ondas y líneas a peine.

Descripcón gen.
Los restos se localizan en la parte alta de las laderas del valle del arroyo de la Hoz que se corresponde con un espigón del páramo.
Aunque se habla de la existencia de muros y baldosas. en la actualidad, en superficie no se ve nada a excepción de algunos
amontonamientos de piedras (majanos).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía MADOZ. P. (1850. reed 1984): Diccionario Geográfico. Estadístico. Histórico de España y sus posesiones
de Ultramar. Ámbito. Valladolid, p. 514.
Martínez Díez, G. (1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana. Ed. Nacional, Madrid, p.

Topónimo

X 412416 Num. Inventario 40-089-0002-03

Acceso Siguiendo la carretera de Aldeasoña a Fuentesauco de
Fuentidueña se coge el camino de Calabazas, que
sale a la izquierda, y en la curva nos dirigimos a mano
derecha. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio FUENTESAUCO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN MARTÍN

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4588258 Z 860

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Las ruinas de la iglesia de San Martín se alzan sobre un cortado del río Duratón. Se trata de una construcción de planta rectangular
con cabecera destacada y ábside semicircular. Está construida mediante mampuestos unidos con mortero de cal. El ábside, según
Hernansanz (1985:167) "estaba labrado en sillares de piedra con cuatro columnas reforzando su interior ... "Actualmente esta iglesia

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía
Golbano HERRERO, M. (1977): "La Necrópolis medieval de Fuentidueña (Segovia)", N. A. H. Arqueología, 5
Madrid.

Topónimo

X 418003 Num. Inventario 40-092-0001-04

Acceso Entrando al pueblo se toma el camino que sube al Castillo.
el yacimiento se localiza en el cerro.

Tipología yacimientos

Necrópolis (tumbas en roca)
Lugar cultual

Geología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio FUENTIDUEÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VEGA DEL OLMO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4590536 Z 800

Extensión 4,70 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
A ambos lados del camino de la Cañamera se aprecian suaves alomamientos, con abundantes fragmentos de cerámica, tejas,
ladrillos, tégulas y algunas piedras, especialmente en las parcelas situadas al oeste del camino. En superficie se conserva parte de
una estructura rectangular correspondiente a una posible “natatio”. En la actualidad se encuentra prácticamente rellena de piedras,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 418447 Num. Inventario 40-092-0001-05

Acceso Se accede desde la carretera de Fuentidueña a Cuevas de
Provanco donde sale el camino de la Cañamera que llega
hasta el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

El asentamiento se encuadra en la Unidad Morfoestructural
de las Campiñas y los Páramos del sur del Duero,
compartiendo terreno de las Unidades Naturales de la Tierra
de Pinares y de Los Páramos y, en concreto, en las Unidades
Naturales Homogéneas homónimas. En cuanto a las

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTIDUEÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-097-0001-01

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4579671 Z 986

Extensión 0,63 Has

Materiales arqueológicos
Escaso material cerámico a torno, de uso común, de cocción reductora con piezas bastas y depuradas, en donde se identifican las
ollas y recipientes de almacenamiento.
Restos constructivos aislados y dispersos por las fincas.

Descripcón gen.
Se localiza en una suave loma, en la ladera, a unos 150m de la margen izquierda del río Seco. Se documentó una dispersión de
restos de cultura material.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 16/11/92-2/04/93; Menasanch de Tobaruela, M., ÁREA

Bibliografía

Topónimo

X 449175 Num. Inventario 40-097-0001-01

Acceso Desde Grajera se toma el caminoa Barahona que sale hacia
el SE hasta cruzar la carretera local y el río Seco. Una vez
allí se coge el primer desvío que parte a mano derecha
conocido como el camino de Aldeanueva de Campanario Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las campiñas nororientales se desarrollan por el
encajamiento de los afluentes del río Riaguas en las rocas
sedimentarias (arcillas, limos, arenas, conglomerados...) de
la denominada Cuenca de Ayllón, que se sitúa entre las
elevaciones de Somosierra-

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio GRAJERA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRAO CERCAO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4538398 Z 850

Extensión 12,75 Has

Materiales arqueológicos
TSHT
Restos constructivos entre los que destacan tejas, ladrillos macizos, piedras y cales.
También abundantes molinos de mano, circulares y barquiformes.

Descripcón gen.
Se localiza en una zona llana de la margen izquierda del río Eresma, al NE del molino Carrascal.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/87-31/12/87; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

X 397609 Num. Inventario 40-103-0001-05

Acceso Se accede desde el pueblo tomando el camino de Los
Huertos al Molino del Carrascal. El yacimiento se encuentra
entre éste y el río.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se enmarca en la Unidad Morfoestructural de
las Campiñas del Duero y, dentro de ella, en la Unidad
Homogénea de las Campiñas que ocupan el sector occidental
de la provincia de Segovia, más concretamente en una zona
de vega que domina la confluencia entre el río Eresma y el

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio LOS HUERTOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO DEL

Cond. geogr.Vega del río

Y 4539319 Z 950

Extensión 4,50 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes fragmentos de cerámica a mano, de cocción reductora y oxidante, con acabados espatulados y bruñidos.
Cerámica celtibérica lisa y decorada a bandas horizontales y verticales.
Abundantes restos constructivos: tejas, sillarejos y molinos de mano.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en una zona llana, perteneciente a la margen izquierda del río Eresma, que se sitúa al lado del camino y
queda rodeada por una acequia y una arboleda. Aparecen abundantes fragmentos cerámicos a mano y a torno junto con
amontonamientos de piedras que han sido retirados por los agricultores de la zona. No se aprecian estructuras constructivas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/87-31/12/87; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

X 397205 Num. Inventario 40-103-0001-08

Acceso Se accede desde el pueblo por el camino de los Huertos al
Molino Carrascal. El yacimiento se encuentra entre éste y el
río a 1.500 m del molino.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se enmarca en la Unidad Morfoestructural de
las Campiñas del Duero y, dentro de ella, en la Unidad
Homogénea de las Campiñas que ocupan el sector occidental
de la provincia de Segovia, más concretamente en una zona
de vega que domina la confluencia entre el río Eresma y el

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio LOS HUERTOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento RINCONADA DE LA

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4539780 Z 870

Extensión 0,30 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica celtibérica lisa y decorada a bandas. Cerámica de cocina.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en un terreno llano a los pies de una pequeña elevación, todo ello ocupado por tierras de cultivo próximas al
río Eresma, en su margen izquierda. En toda la zona aparecen abundantes restos cerámicos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/87-31/12/87; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

X 396720 Num. Inventario 40-103-0001-10

Acceso Se accede desde el pueblo siguiendo el camino de los
Huertos al Molino Carrascal hasta cruzar el río Eresma,
tomando a continuación el camino de Carrasalinera.
Continuamos por él unos 350 m, quedando el yacimiento a Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se enmarca en la Unidad Morfoestructural de
las Campiñas del Duero y, dentro de ella, en la Unidad
Homogénea de las Campiñas que ocupan el sector occidental
de la provincia de Segovia, más concretamente en una zona
de vega que domina la confluencia entre el río Eresma y el

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio LOS HUERTOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL VILLAR

Cond. geogr.Loma/colina. Cima
Loma/colina. Ladera

Y 4540115 Z 860

Extensión 11,00 Has

Materiales arqueológicos
El conjunto de materiales es muy homogéneo dentro de la cerámica común recipientes de almacenamiento de gran tamaño: dolia de
aspecto tosco de cocción oxidante, con desgrasantes cuarcíticos de gran tamaño y micáceos. Se trata de un borde vuelto y labio
plano con decoración de ondas incisas bajo el borde. El resto de las piezas se presenta cocción reductora con desgrasantes
cuarcíticos de mediano tamaño sin más tratamiento superficial que la propia regularización de las líneas del torno. Existen dos
fragmentos de bordes vueltos que corresponderían a ollas, uno perteneciente a una forma abierta, posiblemente un plato con carena

Descripcón gen.
Los restos se extienden por una amplia zona que abarca la culminación de la loma, su ladera y su base. No hay evidencias de
estructuras, sin embargo hay que advertir que los restos constructivos predominan sobre cualquier otro.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Misiego Tejada, J.C. et alii STRATO
Prospección; 1/01/87-31/12/87; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

X 395759 Num. Inventario 40-103-0001-12

Acceso Se accede desde el pueblo en dirección norte por el camino
del río por el que se recorren unos 600 m hasta llegar a la
carretera de Segovia a Arévalo. Al llegar allí se toma el
camino de Carrasalinero que parte con dirección este por el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se enmarca en la Unidad Morfoestructural de
las Campiñas del Duero y, dentro de ella, en la Unidad
Homogénea de las Campiñas que ocupan el sector occidental
de la provincia de Segovia, más concretamente en una zona
de vega que domina la confluencia entre el río Eresma y el

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio LOS HUERTOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL SORDO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4520022 Z 950

Extensión 0,20 Has

Materiales arqueológicos
Junto a abundante material de construcción, sillares y tejas, el yacimiento se caracteriza por la existencia de cerámicas de cocción
reductora y oxidante. Dentro de las últimas destaca la presencia de TSH con formas claras como la Drag 37, mientras que hay otros
fragmentos sin formas claras y carentes de decoración, y otros que han perdido el barniz propio de la sigillata. También se observan
restos de sigillatas tardías, pero sin formas reconocibles. Además de la TSH se localizó cerámica común, observándose fragmentos
de cocción reductora, pasta tosca con abundantes desgrasantes micáceos de mediano tamaño, galbos y bordes de ollas que hablan

Descripcón gen.
Se sitúa en una suave loma en la margen derecha del río Piezga, a unos 50 m del mismo, donde se aprecian claramente tres
manchas oscuras que contrastan con el color ocre de la tierra circundante. Se halló TSH, cerámica quemada y material de
construcción como tejas, sillares labrados.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Reviejo, J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 385419 Num. Inventario 40-104-0001-01

Acceso Partiendo de Ituero y Lama se toma el camino de
Monterrubio, que discurre paralelo al río Piezga en su
margen izquierda. Recorridos unos 2700 m en sentido norte
se cruza el río y se continúa por el primer camino en sentido Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimientos de localiza en los terrenos en el mismo borde
del piedemonte, que proceden de la sedimentación de estos
materiales arenosos. Las rocas sedimentarias, incluidas las
arenas sobre las que se asientan son ‘cobertera’.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ITUERO Y LAMA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VIRGEN DEL POLLO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4533786 Z 900

Extensión 5,50 Has

Materiales arqueológicos
TSH diferenciando las formas 4, 37, de bordes exvasados y labio redondeado con un ligero engrosamiento al exterior; TS clara de
Drag. 27 y Ritt 8 con fondos plato. Hay un galbo con decoración de lúnulas en disposición circular, con un motivo decorativo en su
interior no identificado. También TSHT con formas como Drag 27, 15-17 y 36. En la decoración predominan los círculos concéntricos
segmentados, sogeados, motivos figurados y de perlas y acanaladuras. Un fragmento de borde de una posible ollita de imitación de
TS de barniz negro.

Descripcón gen.
Se observan restos constructivos alrededor del templo, cerámica a torno y algunos fragmentos de TS.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Misiego Tejada, J.C. et alii, STRATO

Bibliografía
Madoz, P. (1850): Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid.
García Merino, C. (1985): “población y poblamiento en Hispania Romana. El Conventus Cluniensis”, Studia Romana
I, Valldolid, p. 280.

Topónimo

X 389433 Num. Inventario 40-105-0001-04

Acceso Se accede saliendo del núcleo urbano para tomar la
carretera que conduce a Marazoleja, recorridos unos 700 m
se coge el camino de Las Huertas que sale de la margen
derecha de la carretera por el que se avanzan unos 750 m Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se ubica en una zona de llanura sedimentaria,
sobre una loma que domina el río Voltoya, encontrándose un
labajo entre el río y el yacimiento.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio JUARROS DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CHARCO DE LOS

Cond. geogr.LLano

Y 4543471 Z 840

Extensión 0,80 Has

Materiales arqueológicos
Los restos arqueológicos recuperados son de dos clases: constructivos y cerámicos, pudiendose distinguir dos tipos de producciones,
una común compuesta por grandes vasijas de almacenamiento y recipientes de cocina y otra de lujo formada por la TSHT. Dentro del
primer conjunto cerámico predomina la cocción reductora y los desgrasantes cuarcíticos de tamaño mediano y pequeño. Ente el
material recogido destacan varios bordes de dolia y olla, un fondo plano decorado con una línea incisa y un fragmento de galbo con
decoración de lineas incisas diagonales situadas sobre una moldura.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Sanatamería, J. et alii, STRATO 

Bibliografía

Topónimo

X 371867 Num. Inventario 40-106-0001-02

Acceso Saliendo de Juarros por el camino a la Aldehuela del
Codonal a unos 250 m una vez cruzado el puente sobre el
río Voltoya, al oeste del camino se ubica el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se ubica en una zona de llanura sedimentaria,
sobre una loma que domina el río Voltoya, encontrándose un
labajo entre el río y el yacimiento.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio JUARROS DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL PAJUELO

Cond. geogr.Cerro. Ladera
Vega del río

Y 4545266 Z 850

Extensión 8,60 Has

Materiales arqueológicos
En la cerámica se diferencian varias producciones romanas. En primer lugar grandes vasijas de almacenamiento (dolia) a torno, de
cocción reductora y mixta, con pastas de tonos marrones, grises y negros, alguna de las cuales presentan decoración incisa con
líneas enmarcando ondas. En segundo lugar, medianos y pequeños recipientes comunes, tanto de cocina como de almacenamiento,
de similares características morfológicas que las anteriores. Destaca un recipiente con decoración de ondas paralelas incisas. En
tercer lugar piezas de TS dentro de las que diferenciamos dos momentos (TSH y TSHT).

Descripcón gen.
Se observa una mayor área de concentración en la parte superior del cerrete así como en las laderas que caen en dirección al río

Voltoya

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Marcos Contreras, G et alii, STRATO

Bibliografía
Mayet, F. (1983): Les céramiques sigilleés hispaniques, Paris.

Topónimo

X 360156 Num. Inventario 40-106-0001-04

Acceso Se localiza a 1400 m al N de Juarros de Voltoya, se accede
partiendo de la localidad por la carretera hacia Melque por la
que avanzamos unos 350 m. Una vez llegados a este punto
tomamos la Cañada Real Leonesa, en dirección norte, por Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza en la vega del río Voltoya, en la parte superior de
un pequeño cerrete.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio JUARROS DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS ADOVERAS

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4544187 Z 850

Extensión 12,90 Has

Materiales arqueológicos
Dentro del material se ha recuperado cerámica a mano y TSH.
La cerámica de cronología tardorromana,muy deterioradas, realizadas a torno, documentándose fragmentos de cerámica de cocina y
algunas piezas de TSHT, pero con pérdidas de los barnices exteriores, sin que se encuentren formas ni decoraciones claras.

Descripcón gen.
Su ubicación entre el río Voltoya y la cañada Real hacen que este lugar tenga una interesante ubicación espacial. presenta una

importante extensión territorial, determinada por la dispersión del material arqueológico en superficie.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Marcos Contreras, G. et alii, STRATO 

Bibliografía

Topónimo

X 372508 Num. Inventario 40-106-0001-05

Acceso Saliendo de Juarros se toma el camino del Molino, que sale
del pueblo en dirección norte, por el que se recorrerán unos
300m campo a través. En este punto se encuentra el
yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza al este del río Voltoya, muy cerca de la vega, se
caracteriza por tierras arenosas, blancas, junto con arcillas.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio JUARROS DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE DEL CRISTO

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera.
Vega del río

Y 4525649 Z 980

Extensión 2,56 Has

Materiales arqueológicos
Respecto a las cerámicas debemos hablar de TSH, alto y bajoimperial, y cerámica común. La TSH altoimperial, con bordes de Drag
37 con decoración metopada, así como bordes Drag. 35. Ambas con colores oscuros y formas no evolucionadas. La sigillata tardía se
concreta en fragmentos de galbo sin formas concretas, decoradas con ruedecilla y estilo de círculos, con pastas anaranjadas.
La cerámica común tenemos bordes exvasados con labios redondeados, con cocción reductora y desgrasantes de mediano tamaño,
micaceos y graníticos así como fragmentos de ollas de cocina.

Descripcón gen.
En yacimiento se localiza en la margen izquierda de la vega, en la primera terraza. Lo visualizamos por una gran mancha gris oscura,

sin apreciarse otras estructuras, que coincide con la dispersión del material arqueológico, cerámica y tejas y ladrillos. La sigillata se
concentra al NW, mientras que la común lo hace al SE.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-26/11/94; Reviejo, J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 373822 Num. Inventario 40-107-0001-01

Acceso Partiendo desde Labajos se toma la carretera a Muñopedro
hasta el kilómetro 27,500 donde se toma un camino de
dirección N, que discurre junto a la margen izquierda del
arroyo de la Magdalena. Seguir el camino unos 700 m hasta Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

La zona se caracteriza por suave llanuras onduladas de tierra
arenosas dedicadas al cultivo de secano. Este área está
surcada por el desecado arroyo de la Magdalena que ofrece
una gran disimetría en sus márgenes, estando la NE unos 80
m por encima de la SW.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio LABAJOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SANTA MARÍA

Cond. geogr.Meandro

Y 4596025 Z 800

Extensión 8,70 Has

Materiales arqueológicos
Aparte de los materiales constructivos localizados en el yacimiento -piedras calizas de mediano y pequeño tamaño, algunas
localizadas en los majanos, que desconocemos si podemos relacionar con el yacimiento; unas pocas tejas levemente curvadas y
redondeadas en sus extremos. La principal evidencia arqueológica la constituye la cerámica. Ésta compone una alcallería de gran
homogeneidad a simple vista. La factura es a torno y su rasgo externo más notable es sin duda su tonalidad grisácea o negruzca. Las
características del conjunto cerámico en todos los órdenes, tanto tipológico (ollas, cuencos carenados, jarras o cóntaros), como

Descripcón gen.
La evidencia que alerta sobre la existencia del yacimiento es el afloramiento de materiales cuya desigual distribución hace posible
hablar de dos áreas de diferente densidad relativa de hallazgos. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, las condiciones del
emplazamiento -en un meandro junto al río-, su entidad y las evidencias detectadas autorizan a plantear la posibilidad de que estemos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/07/95-31/12/95; María Molina Mínguez
Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía
Martínez Díez, G. (1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana. Ed. Nacional, Madrid, p.
391

Topónimo

X 413780 Num. Inventario 40-108-0001-01

Acceso Saliendo de Laguna de Contreras en dirección noreste,
recorremos aproximadamente 1,1 km. En este punto,
tomamos la carretera que se dirige a Rábano (Valladolid), en
dirección noroeste y hacemos por ella 1 A km. A Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza sobre el terreno llano, prácticamente horizontal,
del fondo aluvial del Duratón, en la parte interna y central de
un meandro. Al norte se inicia el sector de cuestas que
ascienden hacia el páramo.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio LAGUNA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LADERAS DE

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4594770 Z 815

Extensión 9,00 Has

Materiales arqueológicos
Numerosos fragmentos de cerámica a mano de difícil atribución cronológica.
TSHT alguna de ellas decorada con ruedecilla destacando dos fragmentos con restos de grafitti.
En cuanto al material común realizado a torno, es muy abundante y difícil de diferenciar el de cronología romana del de medieval. Son
de cocciones reductoras, colores grises y acabados alisados.
Igualmente existen numerosos restos constructivos, tejas y ladrillos, algunos decorados con retícula incisa a peine.

Descripcón gen.
La mayor parte del asentamiento parece ubicarse al norte del camino donde se observan abundante TSH, piedras, tejas y ladrillos.

Hay una gran concentración de adobes quemados y tejas, posiblemente relacionados con un horno; en el corte del camino se ven
numerosos amontonamientos  de piedras, así como un potente nivel ceniciento, con abundantes tejas y piedras.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 415004 Num. Inventario 40-108-0001-02

Acceso De la carretera de Laguna de Contreras a Rábano, sale un
camino que lleva hasta San pedro y al enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza sobre el terreno llano, prácticamente horizontal,
del fondo aluvial del Duratón, en la parte interna y central de
un meandro. Al norte se inicia el sector de cuestas que
ascienden hacia el páramo.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio LAGUNAS DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA ZARZONA I

Cond. geogr.Terraza

Y 4589110 Z 950

Extensión 0,18 Has

Materiales arqueológicos
Se recuperaron varios fragmentos de cerámica, a mano de cocciones tanto oxidantes como alternantes y acabados de la superficie
alisados finos. Escasos restos a torno, de cocción oxidante y degrasantes medios, con un asa y un galbo de superficies alisadas finas
y otro a torneta, de cocción reductora, degrasante medio micáceo y también superficie alisada fina.

Descripcón gen.
Se trata de un montículo o lengua de terreno que constituye la terraza intermedia del Riaza y que se sitúa al W. de un pequeño arroyo
que desemboca, por la marge n derecha, en el principal. El material es escaso, pero de características muy homogéneas y se
concentra en la parte de la terraza que buza hacia el río por ser ésta la parte más resguardada del N.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 30/08/91-30/05/92; Barrio, Y. del et alii

Bibliografía

Topónimo

X 464449 Num. Inventario 40-109-0001-05

Acceso Desde Languilla, tomar la comarcal114 en dirección a
Aldealengua de Santa María seguirla durante unos 50
m. y a unos 150m. al N. de este punto se localiza el enclave.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se encuentra sobre terrenos sedimentarios
arcillosos. con abundantes piedras calizas.

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio LANGUILLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN CRISTÓBAL I

Cond. geogr.Terraza
Loma/colina. Ladera

Y 4587155 Z 970

Extensión 0,76 Has

Materiales arqueológicos
Cerómica a torno y torneta, de cocción reductora, degrasante fino micóceo y superficies alisadas finas destacando los bordes
ligeramente exvasados y un galbo con decoración Incisa de líneas onduladas.

Descripcón gen.
Se localiza a unos 700 m. al SE. del núcleo urbano de Mazagatos entre la comarca l114 y el río Aguisejo. Se encuentra sobre la
terraza intermedia. de orientación S- SW .. de la margen derecha del río aunque la dispersión del material abarca también una
torrentera que desciende hasta la terraza inferior, tratóndose de una torrentera muy amplia. a cobijo del N .. gracias a los

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 30/08/91-30/05/92; Barrio, Y. del et alii

Bibliografía

Topónimo

X 467262 Num. Inventario 40-109-0002-04

Acceso Desde Mazagatos seguirla comarcal 114 hasta el P.K. 111.
Al S. de este lugar. a unos 200 m se encuentra el
yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se encuentra sobre terrenos sedimentarios
arcillosos. con abundantes piedras calizas.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio LANGUILLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento TIERRA DE LOS

Cond. geogr.Llano

Y 4572683 Z 870

Extensión 4,50 Has

Materiales arqueológicos
Los restos de cultura material son muy abundantes. Abundante SH, con fragmentos diagnósticos como bordes, galbos con decoración
de metopas y frisos, ruedecilla y espigas y algún elemento humano.
cerámica común de uso doméstico de cocción generalmente reductora y desgrasantes de tamaño medio de caliza y cuarcita. Hay
bordes exvasados y redondeados de ollas y recipientes de almacenamiento tipo dolia.
Los materiales no fueron recogidos, y aparecen asociados a abundantes restos constructivos de tipo tégula, imbrex, ladrillos y sillares

Descripcón gen.
Hace algunos años se localizaron una serie de muros, formados por piedras sin argamasa, que configuraban habitaciones. Varios

majanos han sido constituidos por piedras levantadas por los arados.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones prospección; 1/01/86-31/12/86; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

X 405668 Num. Inventario 40-110-0001-06

Acceso Se accede desde el pueblo sobrepasando hacia el sur la
cañada de Navaire llegando a una zona mal drenada. Este
camino cruza el arroyo de la Cigüeña por un puente
reciente; nos desviamos hacia el SE desde este puente, y a Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

El enclave se localiza en una zona llana entre pinares y
surcada por múltiples acequias y canales de riego.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio LASTRAS DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS MELONERAS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4525987 Z 918

Extensión 1,50 Has

Materiales arqueológicos
Se visualizan fragmentos de cerámica a torno muy rodadas, tanto de cocción reductora como alternante.

Descripcón gen.
Existe un corte en el terreno en el que se aprecian estructuras excavadas en el terreno y manchones de tierra, al igual que la

superficie del terreno.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 10/10/2005-31/08/2006; Marqués Martín, I

Bibliografía

Topónimo

X 388069 Num. Inventario 40-111-0001-04

Acceso Al yacimiento se accede por el camino que sale al S. del
cementerio del municipio en dirección E. Tras recorrer unos
1.400 m. se observa a la izquierda del camino un corte en el
terreno. Es en este lugar, cercano al río Viñegra, donde se Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimietno se encuentra en la ladera de una pequeña
loma, cercano al cauce del río Viñuegra, afluente del río
Moros.

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio LASTRAS DEL POZO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS 

Yacimiento LAS CÁRCAVAS

Cond. geogr.Vega del río
Loma/colina. Ladera

Y 4526011 Z 920

Extensión 3,00 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Se observa una gran concentración de piedras que podrían proceder de elementos constructivos, junto con abundantes restos
materiales que pueden adscribirse a una cronología tardorromana: teja plana y curva, fragmentos de ladrillo macizo; fragmentos de
terra sigillata hispánica altoimperial y tardía, fragmentos de pondus, y gran cantidad de restos de cerámica común de distintas

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 15/12/2006-21/12/2006; Marqués Martín, I.

Bibliografía

Topónimo

X 389358 Num. Inventario 40-111-0001-05

Acceso Cogemos el camino de La Magdalena que sale de Lastras
del Pozo, por el que avanzamos 2300 m hasta llegar al
puente sobre el río Moros. Desde aquí continuamos unos
300 m hasta llegar a la puerta de la verja que atravesamos y Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la zona donde confluyen el arroyo
de las Cárcavas con el río Moros, y en una pequeña zona
elevada en la margen izquierda del arroyo.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio LASTRAS DEL POZO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL ENCINAR

Cond. geogr.Cerro/cima

Y 4524514 Z 960

Extensión 3,70 Has

Materiales arqueológicos
Se visualizan manchones en el terreno y gran cantidad de piedras que podrían ser restos constructivos, así como abundnates
fragmentos cerámicos: teja plna y curva, ladrillo, pondus, sigillata hispánica altoimperial, cerámica común de distintas pastas y
cocciones, fragmentos de grandes contenedores (dolias) y destacan fragmentos de cerámica engobada de color negro. En otra parte
del cerro se observan fragmentos y bloques de granito.

Descripcón gen.
Se visualizan manchones en el terreno y gran cantidad de piedras que podrían ser restos constructivos, así como abundantes

fragmentos cerámicos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 15/12/2006-21/12/2006; Marqués Martín, I.

Bibliografía

Topónimo

X 389711 Num. Inventario 40-111-0001-06

Acceso Tomamos el camino de La Magdalena que sale desde
Lastra del Pozo, cerca del cementerio. Avanzamos 1800 m,
cogemos a mano derecha el camino de San Pedro de las
Dueñas, que nos lleva al acceso a la finca Yeguada Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúa en un cerro que domina el río Moros y la meseta
circundante.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio LASTRAS DEL POZO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-115-0001-01

Cond. geogr.Pie de páramo
Pantano

Y 4591948 Z 910

Extensión 0,38 Has

Materiales arqueológicos
Un borde de cerámica a mano, de cocción reductora y superficie alisada.
Un borde de cerámica sigillata, ligada a cerámica común de cocción oxidante.
Un fragmento de vidrio romano con decoración aplicada indeterminada.
Un as de bronce que presenta en el Anverso una cabeza masculina con torque mirando a la derecha y el Reverso un jinete y la
leyenda CESE

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa sobre una llanura alomada, a ambos lados del arroyo que desemboca en el Riaza por su margen derecha. 
Teniendo en cuenta los materiales y su distribución por el terreno se puede hablar de dos momentos de ocupación: una romana y otra
prehistósrica.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 30/08/91-30/05/92; Barrio, Y. et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 458175 Num. Inventario 40-115-0001-01

Acceso En el punto donde se cruza el puente sobre el Riaza y la
carretera comarcal 114 continuar la carretera unos 300 m
hasta el p.k. 122,500 donde se encuentra el límite de
término con la localidad de Alconadilla de Maderuelo Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúa en la llanura aluvial de la margen derecha del
embalse al pie de la paramera, que desciende suavemente
hacia el W constituida por materiales sedimentarios.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MADERUELO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-115-0001-07

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4590026 Z 950

Extensión 11,50 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano. de cocción reductora. degrasante muy grueso. superficie engobada rojiza y decoración impresa de digitaciones
sobre cordones aplicados. Predominan los galbos sin decoración ni tratamiento de paredes.
Cerámica a torno. de cocción reductora. degrasante medio-grueso. superficies alisadas finas y toscas donde sobresalen los bordes
ligeramente exvasados y engrosados y uno zoomorfo. Además aparece cerámica oxidante de superficies engobadas rojizas.
Restos de fundición.

Descripcón gen.
Se sitúa en una loma de pendiente aterrazada y cima amesetada, en la margen derecha de un arroyo, de dirección E. tributario del
Riaza por su margen izquierda a 800 m. al N. del arroyo de Carrascada. En su extremo W. se encuentra cortado por la vía del
ferrocarril; al S. lo delimita un camino de dirección E-W. que discurre por la terraza inferior del arroyo antes citado; a 20m. al E. del

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 30(08/91-30/05/92; Barrio, Y. del et alii

Bibliografía
CUETO. R. (1980): Maderuelo. Santa María del Castillo. Segovia.

Topónimo

X 455074 Num. Inventario 40-115-0001-07

Acceso Del E. de Fuentemizarra parte un camino de dirección E-W.
por el que recorremos 1.500 m. Una vez allí, escasos
metros hacia el N., se localiza el yacimiento. 

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúa en la llanura aluvial de la margen derecha del
embalse al pie de la paramera, que desciende suavemente
hacia el W constituida por materiales sedimentarios.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MADERUELO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALUGAR

Cond. geogr.Borde de páramo

Y 4598575 Z 1020

Extensión 2,60 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano, de cocción alternante y oxidante. desgrasante grueso y superficie alisada tosca donde sobresale un borde
exvasado y un fondo plano.
Terra sigillata tardfa, representado únicamente por un fondo plano.
Cerámica a torno. de cocción reductora y oxidante. degrasante fino, con superficies engobadas grises y
rojizas. Destaca un borde ligeramente engrosado con decoración estampillada con motivos semicirculares, un

Descripcón gen.
Se localiza en una lengua rocosa, prolongación del páramo, que ha sido seccionada al oeste por el arroyo Valugar. Al este presenta
entrante que lo configura como un mediano espolón; la superficie es amesetada; sobre dicha superficie existen dos estrechamientos
ligeramente deprimidos en los que se puede apreciar restos de un muro, de unos 80 cm de grosor y una posible construcción

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 30/08/91-30/05/92; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 451387 Num. Inventario 40-115-0001-19

Acceso Se accede desde Valdevacas del Montejo, en dirección
norte, por una pista que conduce a la ermita del Casuar.
Una vez allí se continúa hasta llegar al mojón del pantano de
Linares “La Cadena”. Desde esta parte una senda hacia el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Lugar cultual (altomedieval)

Geología y geomorfología

Se sitúa en la llanura aluvial de la margen derecha del
embalse al pie de la paramera, que desciende suavemente
hacia el W constituida por materiales sedimentarios.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio MADERUELO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PALAZUELOS

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4545962 Z 830

Extensión 25,00 Has

Materiales arqueológicos
Se documenta cerámica romana, con dos momentos diferneciados. El material tardorromano presenta formas de sigillata como Drag
29 y 30 y varios fragmentos de Drag 37, así como Ritt 8 e Hispánica 4. Destaca también la presencia de algún fragmento de cerámica
tipo avellana. En cuanto a las decoraciones havy círuclos concénctricos, a veces enmarcando motivos figurados, decoraciones
metopadas con motivos verticales de separación y roleos o guirnaldas, motivos derivados de los alfares de Tricio. La cerámica común
aparece representada por fragmentos de dolia y fondo plano. Un trozo de vidrio con decoración de costillas y puntos, abundantes

Descripcón gen.
Se emplaza en las cercanías del cauce del brazo sur del arroyo de la Paloma que divide el yacimiento en dos sectores: Entreprados y
Cerro de la Dehesa. Se ubica en una suave loma de tierra arenosa, donde aparece material romano altoimperial

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Martín Carbajo, M.A. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 358974 Num. Inventario 40-120-0001-02

Acceso Se accede saliendo del pueblo y tomando el camino de
Montuega, a unos 150 m al S, sale otro denominado
Espinosa, por el que continuamos hasta el límite del término
con Arévalo, donde se encuentra el enclave Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza en el límite provincial con Ávila. Se integra en la
Unidad morfoestructural de las campiñas meridionales del
Duero, caracterizada por una llanura salpicada de suaves
ondulaciones que destacan pocos metros sobre el terreno.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MARTIN MUÑOZ DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL TESORILLO

Cond. geogr.Vega del río
Terraza

Y 4531113 Z 974

Extensión 10,20 Has

Materiales arqueológicos
En las cerámicas romanas se aprecian producciones altoimperiales y tardías. En el conjunto de TSH las decoraciones de guirnaldas y
de repeticiones de pequeñas hojas dispuestas en frisos, así como las liebres en similar disposición delatan su posible origen en los
talleres Tritium Magallum. Respecto a las formas predomina los platos y los cuencos, es decir, Drag 27, 35 15/17. También un
frgamento de un grafiti del que sólo se aprecia parte de una letra capital. Respecto a la TSHt, la decoración burilada de motivos
losángicos y en menor medida de motivos vegetales de rosetas y palmetas. En cuanto las formas Drag 37t y 36.

Descripcón gen.
Está caracterizado por la aparición de restos cerámicos y constructivos, con dos fases de ocupación, la primera prehistórica
indetermianda y otra romana, cuyos materiales se concentran en sendos núcleos central y septentrional. La zona oeste presenta los
restos prehistóricos,a a los que se superpone los romanos al este. Estos ocupan la zona más extensa de la estación.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-26/11/94; Pérez F.J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 383254 Num. Inventario 40-120-0001-07

Acceso Al yacimiento se accede siguiendo la carretera de Marugán
a Sangarcía tomando el primer camino al E una vez pasado
el río Zorita; se continúa 600 m hasta llegar a la altura del
enclave, situado al sur del camino. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza en la margen izquierda del la vega del río Zorita, al
norte del cauce, en un terreno llano de la primera terraza.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MARUGAN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento BERNUY DE

Cond. geogr.Vega del río
Loma/colina. Cima

Y 4530486 Z 930

Extensión 12,70 Has

Materiales arqueológicos
En el conjunto cerámico hemos podido diferenciar dos tipos de cerámica. Por un lado las esmaltadas y vidriadas y por otro las no
esmaltadas, casi todas ellas con engobe. Dentro del primer grupo destacan tres pequeños fragmentos de borde de plato con esmalte
blanco. mal conservado. que ha degenerado en tonalidades grises. con una línea de azul cobalto. A un lebrillo pueden pertenecer un
borde y un fondo anular de cerámica de pasta rojiza bien decantada y cocida que presenta al interior esmalte blanco sobre el que se
han dibujado motivos vegetales en verde. El segundo grupo de cerámica no esmaltada. se caracteriza por

Descripcón gen.
Se emplaza en la cima y ladera de una loma que llega hasta el arroyo de Santa Cecilia. Es visible gracias a los muros que quedan, a

uno y otro lado de la carretera, del caserío y de la ermita y del material constructivo y cerámico disperso por el lugar aunque con un
una lógica concentración en torno a las estructuras "in situ". Los muros del caserío están construidos utilizando hiladas de ladrillo, que

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Pérez, F.J. et alii STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 382697 Num. Inventario 40-122-0001-01

Acceso Se accede siguiendo la carretera de Marugán a Sangarcfa, a
dos kilómetros de Marugán encontramos el
yacimiento a ambos lados del camino.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Lugar cultual

Geología y geomorfología

El yacimiento se halla en el interfiuvio del río Zorita y el arroyo
de Santa Cecilia (o de Marugán).

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MARUGAN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera
Vega del río

Y 4529496 Z 950

Extensión 4,06 Has

Materiales arqueológicos
La TSHT. de pequeño tamaño. presenta un fragmento decorado con grandes círculos concéntricos rellenos de trazos paralelos. El
resto son cuatro bordes y dos fondos de pie de galleta escasamente desarrollado que han perdido el barniz.
En cuanto a la cerámica común. topamos con la dificultad de la superposición de distintos momentos cronológicos y de la escasa
entidad de los materiales. De este modo. piezas tan poco significativas como galbos sin decoración. de cocción reductora o mixta.
tonalidades grises y marrón claro. desgrasantes finos

Descripcón gen.
En todo el enclave se localiza una elevada densidad de materiales. En el borde W. de la ladera se localiza la mayor concentración de
restos constructivos (tejas, ladrillos, cuarcitas y calizas, un fragmento de mármol) siguiendo la loma, por lo que viene a tormar una
forma de media luna.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/190/94-25/11/94; Pérez, F.J. et alii STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 381952 Num. Inventario 40-122-0001-02

Acceso Se accede tomando la carretera de Marugan a Sangarcia y
por el camino de los Castañeros, que sale hacia el
W. a unos 300 m. del pueblo, se recorren 1'6 km para llegar
al yacimiento que se ubica al N. de este camino Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la vega del río Zorita, concretamente
sobre una loma sitauda en la vega derecha.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio MARUGAN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADOS DE LA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4549672 Z 1140

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Se conocen varias teselas, de pequeño tamaño entorno a 1 cm, procedentes de Matabuena.

Descripcón gen.
Estamos ante una posible villa romana, donde aparecen antiguas construcciones.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección, 19/11/94-19/03/96; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía
Molionero Pérez, A., (1971): “Aportaciones a las excavaciones y hallazgos casulaes (1941-1959) al Museo 
Arqueológico de Segovia”, E.A.E., nº 72, Madrid, pp. 88, 93 y 107.

Topónimo

X 435868 Num. Inventario 40-123-0002-01

Acceso Se accede desde la carretera nacional 101, en dirección
Soria, a la izquierda de la misma entre el p.k 36-37, antes de
pasar el puente sobre el arroyo Guijar.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

El yacimiento se localiza en un relieve en cuesta que se
caracteriza por una ladera larga y poco inclinada , coincidente
de manera aproximada con las superficies que separan los
estratos, y una ladera corta y de más pendiente (‘frente de
cuesta’).

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MATABUENA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CHORROHORRO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4582952 Z 751

Extensión 34,30 Has

Materiales arqueológicos
Del yacimiento se recuperó una pequeña colección compuesta por un total de veintiocho fragmentos cerámicos a los que
acompaña un posible diente de hoz sobre silex. Dentro de los primeros distinguimos en función d ela cocción dos grupos: uno
formado por veinticuatro fragmentos facturados sin la ayuda del tomo en una atmósfera reductora y pastas bien tamizadas que
portan desgrasantes micáceos y cuarciticos de pequeño tamaño, estando presentes algunos ejemplares alisados.
Morfológicamente destaca la presencia de varios bordes correspondientes a formas abiertas, junto a los que comparece un

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza sobre una zona eminentemente llana situada inmediatamente al norte del cauce del rio Cega.
Se documentan algunos fragmentos torneados que bien pudieran fecharse en época tardorromana o visigoda, y cocidas todas ellas
en una atmósfera reductora, que aparecen desperdigadas por una superficie sensiblemente superior a las 34 ha. en la que nos ha

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 15/08/2002-30/08/2002; Cruz Sánchez P.J.
Prospección; 1/01/1987-31/12/87; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

X 378023 Num. Inventario 40-124-0001-09

Acceso Desde la localidad de Mata de Cuellar se toma en dirección
sureste el camino del Vado por el que recorreremos unos
200 metros hasta llegar a una bifurcación, donde cogeremos
aquel que sale a nuestra izquierda para avanzar en Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El término de Mata de Cuellar, ubicado al NO de la provincia
de Segovia, se encuentra, dentro de la Unidad Natrual de
Tierras de Pinares, un espacio vertebrado por los rios Cega,
Pirón y Eresma. El yacimiento se localiza precisamente en la
vega del rio Cega en su margen derecha y se corresponde

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio MATA DE CUÉLLAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS TEJARES

Cond. geogr.Vega del río

Y 4544112 Z 860

Extensión 10,00 Has

Materiales arqueológicos
Aparece cerámica romana, tanto producciones de lujo (sigillata) como cerámica común, de época altoimperial y tardorromana.
De época altoimperial se pueden diferenciar algunas formas de TSH lisa, Drag 27 y 35/36 así como varios fragmentos de plato,
bordes, galbos y fondos, destacando una sigillata avellana y un borde de una Hermet 13. También se documenta TSHt con pastas
mucho menos tamizadas y barnices de calidad muy inferior, con las decoraciones típicas de este momento (buriladas, círculos
concéntricos,...) identificándose una 37t. El conjunto de cerámica común de cocción reductora y oxidante, tanto de cocina como

Descripcón gen.
Se sitúa sobre un pequeño alomamiento, no se percibía ninguna estructura constructiva, aún cuando fue posible observar restos de
ladrillos y tejas, documentándose en mayor número fragmentos cerámicos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección, 3/10/94-25/11/94; Marcos Contreras, G et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 376865 Num. Inventario 40-126-0001-05

Acceso Se accede desde el pueblo por el camino a Balisa, después
de pasar el vado se sigue en dirección sur el camino de
Vallejones. El yacimiento se sitúa al este a unos 30 m tras
cruzar el camino de Villoslada, sobre un pequeño Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las llanuras arenosas de la provincia de Segovia constituyen
una singularidad geomorfológica dentro de la Península. Si
bien pueden encontrarse formaciones geológicas y paisajes
similares en otras regiones ibéricas, no es muy común que
ocupen una superficie tan extensa como en esta comarca

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MELQUE DE CERCOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-129-0001-14

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4557304 Z 793

Extensión 0,75 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano, de cocción reductora, con alisados, bruñidos y aspecto tosco. Aparecen algunas decoraciones en los galbos de
líneas incisas.
Cerámica sigillat. tardia, más escasa, tanto lisas como decorada en la que indican dos fondos de plato.
Cerámica a torno, de cocción mayoritariamente reductora reductora, donde se reconocen numerosos galbos;
un borde carenado con engobe negro, dos fragmentos de fondos de plato. Señalar un galbo de cocción oxidante con

Descripcón gen.
La cerámica a mano aparece dispersa mientras que la de torno y sigillata se recoge en la parte alta del montículo. Asímismo, también

se hay documentado amontonamientos de piedras en relación con el hábitat tardorromano.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/88-31/12/88; Barrio , Y. del et alii.

Bibliografía
Martínez Díez, G. (1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana, Ed. Nacional.Madrid.

Topónimo

X 358958 Num. Inventario 40-129-0001-14

Acceso Se accede desde el pueblo tomando el camino de Samoral
durante unos 1.500 m. A continuación salirse del
camino a la izquierda y andar unos 500 m. campo a través
hasta llegar al enclave. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

Se trata de un montículo pronunciado sobre la llanura junto a
un curso de agua hoy seco.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MONTEJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-129-0001-15

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4556779 Z 790

Extensión 12,73 Has

Materiales arqueológicos
Material lítico en sflex correspondiente con una lasca sin retocar.
Cerámica a mano, mayoritaria, de cocción reductora y en menor medida oxidante. con fragmentos bruñidos. alisados y toscos. Se
diferencian varios bordes y fondos junto con numerosos galbos; entre las decoraciones hay un borde con ungulaciones y otro con un
baquetón horizontal.
Cerámica a torno. de cocción indistintamente oxidante y reductora. Existen escasos fragmentos diagnósticos si

Descripcón gen.
La cerámica a mano presenta una cierta concentración sobre un montículo y dispersa por toda la zona. Los restos a torno se localizan
fundamentalmente en la ladera que vierte hacia la laguna. Este enclave puede ponerse en relación con el
yacimiento 40-129-0001-14. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/88-31/12/88; Barrio , Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 359187 Num. Inventario 40-129-0001-15

Acceso Salir de Montejo por el camino de Servande avanzando
unos 1.300 m.y tomar luego el camino en dirección a la
Granja unos400 m. Después salirse del camino.a mano
derecha, y proseguir unos 150m. hasta llegar al Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las llanuras arenosas de la provincia de Segovia constituyen
una singularidad geomorfológica dentro de la Península. Si
bien pueden encontrarse formaciones geológicas y paisajes
similares en otras regiones ibéricas, no es muy común que
ocupen una superficie tan extensa como en esta comarca

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MONTEJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-129-0001-16

Cond. geogr.Llano

Y 4558255 Z 790

Extensión 4,50 Has

Materiales arqueológicos
TSHt con bordes, fondos y galbos lisos así como algunos algos decorados con estampilla y buril.
Cerámica común a torno, de cocción reductora, tosca donde se observan bordes, fondos y galbos, entre las formas destacan vasijas
de almacenamiento.
Restos de construcción como tegulas, imbrex con acanaladuras, así como escorias de metal.

Descripcón gen.
Se localiza en un llano, con algunos resaltes, próximo a un cauce de agua, donde aparecen abundantes restos constructivos,
cerámicos y algunos molinos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1701/88-31/12/88; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 358850 Num. Inventario 40-129-0001-16

Acceso Desde Montejo tomamos el camino del Salmoral de
dirección noreste por el que recorremos unos 2200 m hasta
el enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Las llanuras arenosas de la provincia de Segovia constituyen
una singularidad geomorfológica dentro de la Península. Si
bien pueden encontrarse formaciones geológicas y paisajes
similares en otras regiones ibéricas, no es muy común que
ocupen una superficie tan extensa como en esta comarca

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MONTEJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-129-0001-20

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera
Loma/colina. Cima

Y 4558562 Z 785

Extensión 0,06 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano, escasa. de cocción reductora y tratamientos alisados.
TSHt.. lisa, con bordes y galbos.
Cerámica común romana. de cocción predominantemente reductora. correspondiente a galbos, aunque
también hay algún borde y fondo.
Una escoria de vidrio, tégulas e imbricas.

Descripcón gen.
El yacimiento está ubicado sobre una loma, ligeramente elevada, en relación a la llanura donde se asienta.
Aparecen abundantes restos de construcción así como cerámica tardorromana; la cerámica a mano se recoge en la parte baja de la
loma, junto a las Arroyadas, antiguo cauce de agua.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/10/88-31/12/88; Barrio, Y. del et alii

Bibliografía

Topónimo

X 358958 Num. Inventario 40-129-0001-20

Acceso Se accede desde el pueblo tomando el camino de Samoral
unos 2.400 m. para coger a la derecha la senda
de Las Arroyadas por la que andamos unos 650 m. En este
punto salirse de la senda, por la izquierda y a unos Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las llanuras arenosas de la provincia de Segovia constituyen
una singularidad geomorfológica dentro de la Península. Si
bien pueden encontrarse formaciones geológicas y paisajes
similares en otras regiones ibéricas, no es muy común que
ocupen una superficie tan extensa como en esta comarca

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MONTEJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-129-0001-30

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4558598 Z 780

Extensión 0,05 Has

Materiales arqueológicos
Tres galbos de cerámica a mano, de cocción reductora
TS altoimperial decorada.
Cerámica común romana de provisiones, de cocción oxidante o reductora, con bordes, galbos, uno de ellos con resalte, pies de copa,
fragmento de fondo.
Un fondo de cerámica vidriada.

Descripcón gen.
Se localiza sobre una loma poco elevada situada en la margen derecha de las Arroyadas, donde se recogen algunos materiales de
construcción de época romana, así como cerámicas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 359269 Num. Inventario 40-129-0001-30

Acceso Se accede desde el pueblo tomando el camino de Samoral
unos 2.600 m, quedando el yacimiento a ambos lados del
camino.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las llanuras arenosas de la provincia de Segovia constituyen
una singularidad geomorfológica dentro de la Península. Si
bien pueden encontrarse formaciones geológicas y paisajes
similares en otras regiones ibéricas, no es muy común que
ocupen una superficie tan extensa como en esta comarca

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MONTEJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA ANTIPARED

Cond. geogr.Borde de páramo
Escarpes

Cuesta de páramo
Cueva

Y 4599418 Z 950

Extensión 3,25 Has

Materiales arqueológicos
Aparece cerámica a mano y a torno. Entre la realizada a mano, con cocción reductora, desgrsante medio y grueso, superficies
alisadas o engobadas, con decoración impresa a base de ungulaciones. Entre las realizadas a torno de cocción oxidante, desgrasante
fino, superficie engobada anaranjada y decoración estampillada.

Descripcón gen.
Se trata de un espolón del páramo a la vega por fuertes laderas, en las que, en su parte superior aflora la roca caliza dando lugar a
cortados, donde la erosión ha creado pequeñas cuevas y abrigos; en una de ellas se recogieron escasos fragmentos cerámicos
realizados a mano, de las mismas características de los registrados tanto en la cima como las laderas. está limitado a 100 m al N por

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 23/08/2007-28/08/2007; Carmen Alonso Fernandez (CRONOS S.C.)
Prospección; 30/08/1991-30/05/1992; Barrios, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 445084 Num. Inventario 40-130-0001-01

Acceso Desde el W del casco urbano se toma el camino de
dirección W que discurre paralelo al río durante 1.500 m. En
este lugar se abandona el camino por el S y campo a través,
a unos 250 m, en una lengua amesetada se localiza el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura) (castro)

Geología y geomorfología

El contexto geomorfológico de Montejo de la Vega de la
Serrezuela se inscribe en un conjunto de páramo elevados
terciarios que han sido modelados por el río Riaza, formando
un entramado de encajonadas hoces fluviales por la erosión
diferencial sobre los paquetes duros de conglomerados

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MONTEJO DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VEGA DEL CASUAR

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera
Loma/colina. Pie

Y 4600974 Z 890

Extensión 4,80 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a tomo, de cocción reductora y alternante, degrasante fino y medio, con superficies engobadas, alisadas finas
y toscas. Entre los fragmentos recuperados se documenta un borde engrosado y exvasado y varios galbos.

Descripcón gen.
 El material arqueológico se encuentra muy disperso sin diferenciar núcleos destacados. No se observan restos constructivos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 23/08/2007-28/08/2007; Carmen Alonso Fernández (CRONOS)
Prospección; 30/08/91-30/05/92; Barrio, Y. del et alii

Bibliografía

Topónimo

X 450354 Num. Inventario 40-130-0001-08

Acceso Desde el N. del casco urbano, tomar la carretera local hacia
Fuentelcéscep y seguirla durante 400 m. En este punto se
abandona para continuar por un camino de dirección NE.
por el que avanzamos unos 2.250 m. Una vez aquí Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Yacimiento situado en una zona de suave ladera y vega,
dentro de un valle mayor de cierta amplitud generado por el
rlo Riaza, del que dista unos 400 metros, donde se conforman
relieves de transición entre el páramo y la vega.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio MONTEJO DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA HOCECILLA

Cond. geogr.Horquilla fluvial
Escarpes

Y 4599933 Z 943

Extensión 0,76 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano de cocción reductora y una alternante, degrasante medio-fino; tratamientos de las superficies alisadas
finas y toscas; la decoración es de espiguilla al interior y exterior e incisa. Entre los bordes pueden ser rectos o exvasados.
Terra sigillata hispánica tardías con bordes rectos y varios galbos sin forma determinada.
Cerámica a torno, común de uso doméstico de cocción oxidante y reductora, desgrasantes muy finos y finos; las
superfices son engobadas con tonos marrones; entre los fragmentos se distingue un borde exvasado y varios galbos,

Descripcón gen.
El despoblado se localiza al N. del Riaza y en su margen derecha, al S. del camino que recorre la vega del río hasta el
Vallejo del Charco. Se encuentra sobre un espigón de la roca caliza, estribación de la paramera que forma un meandro 
encajonado del río. Dicho espigón se sitúa al SW. del ensanche del Riaza en el paraje denominado Vallejo del Charco. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 23/08/2007-28/08/2007; Carmen Alonso Fernández (CRONOS)
Prospección; 30/08/91-30/05/92; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 449490 Num. Inventario 40-130-0001-10

Acceso Desde Montejo de la Vega de la Serrezuela seguir la
carretera hacia Fuentelcésped unos 400 m. hasta llegar al
camino en dirección NE., donde comienza el refugio de
caza. Desde ese punto seguir el camino que corre paralelo Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Lugar cultual

Geología y geomorfología

El contexto geomorfológico de Montejo de la Vega de la
Serrezuela se inscribe en un conjunto de páramo elevados
terciarios que han sido modelados por el ño Riaza, formando
un entramado de encajonadas hoces fluviales por la
erosión diferencial sobre los paquetes duros de

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio MONTEJO DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASTILLO

Cond. geogr.Horquilla fluvial
Meandro

Y 4600252 Z 911

Extensión 8,82 Has

Materiales arqueológicos
Material lítico con una lámina de silex y una lasca de cuarcita.
Un fragmento de borde recto de cerámica a mano de cocción reductora con desgrasantes gruesos con superficie engobada-rojiza al
exterior y espatulada al interior.
Cerámica a torno de cocción oxidante, desgrasante fino, con superficies alisadas finas y toscas y engobadas. Entre los fragmentos se
documentan bordes exvasados, engrosados, un asa con incisiones y un galbo carenado y pintado con decoración de líneas oblicuas.

Descripcón gen.
Está situado en un espigón de calizas rodeado por el Riaza que, en esta zona forma un meandro muy pronunciado. Presenta una

cima amesetada y en los bordes queda recortada en cornisas de caliza con pequeños abrigos y cuevas. En el sector NE del cerro, se
mantiene un paredón de dirección N-S construido en mampostería de caliza y cantos rodados trabados con argamasa y barro, con

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 23/08/2007-28/08/2007; Carmen Alonso Fernandez (CRONOS S.C.)
Prospección; 30/08/1991-30/05/1992; Barrios, Y. del et alii.

Bibliografía
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983): Las comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana. Editorial Nacional.
Cultura y Sociedad, p. 302

Topónimo

X 445491 Num. Inventario 40-130-0001-11

Acceso Desde la localidad seguir la carretera que va hacia
Fuentelcésped unos 250 m. Tomar aquí el camino de
dirección NW que sale de la misma y seguirlo 150 m al SW
de este punto a unos 100 m del camino se encuentra el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura) (castro)

Geología y geomorfología

El contexto geomorfológico de Montejo de la Vega de la
Serrezuela se inscribe en un conjunto de páramo elevados
terciarios que han sido modelados por el río Riaza, formando
un entramado de encajonadas hoces fluviales por la erosión
diferencial sobre los paquetes duros de conglomerados

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio MONTEJO DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento TRAS LAS TORRES

Cond. geogr.Vega del río
Meandro

Y 4600438 Z 858

Extensión 1,90 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano de cocción reductora ya lternante, desgrasante fino y medio; superficies engobadas predominantemente en tonos
engobados y rojizos y alguna alisada tosca. Entre las piezas documentadas se distinguen varios bordes uno de ellos exvasado con
decoración incisa y otro recto.
Cerámica a torno, de cocción oxidante y desgrasante fino, superficies alisadas finas y alguna tosca. Destacan varios bordes planos -
uno invasado y otro con cuello-, otros exvasados uno de ellos pintado con una línea ocre oscura; un fondo anular y un galbo con

Descripcón gen.
Emplazado en una tierra de tonalidad grisácea y textura suelta que permite apreciar un ligero resalte del terreno, aunque la mayor

densidad de materiales no se localizan en el resalte sino en la zona próxima al río. Señalar también que se registraron escasos
fragmentos realizados a mano en el extremo W. En el núcleo del yacimiento existe un sifón excavado en el terreno. Está al nivel del

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 23/08/2007-28/08/2007; Carmen Alonso Fernandez (CRONOS S.C.)
Prospección; 30/08/1991-30/05/1992; Barrios, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 445458 Num. Inventario 40-130-0001-13

Acceso Junto al puente sobre el Riaza situado al N del pueblo parte
un camino en dirección SW que discurre al pie del gran
cerro emplazado al N de la localidad. A 2100 m de su inicio
se abandona para dirigirse 150 m al W punto donde se halla Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

El contexto geomorfológico de Montejo de la Vega de la
Serrezuela se inscribe en un conjunto de páramo elevados
terciarios que han sido modelados por el río Riaza, formando
un entramado de encajonadas hoces fluviales por la erosión
diferencial sobre los paquetes duros de conglomerados

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MONTEJO DE LA 

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA PARADA

Cond. geogr.Vega del río
Loma/colina. Ladera

Y 4601728 Z 920

Extensión 3,05 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a tomo y tometa, de cocción reductora y alternante, degrasante fino-medio-grueso con superficies alisadas toscas y en
menor medida engobada y espatulada. Entre las formas predomina los bordes -exvasados-y los galbos - uno con inicio de asa y
decoración incisa a base de líneas horizontales a ambos lados del asa y otro con dos acanaladuras al exterior-.
Señalar la presencia aislada de un borde recto de cerámica a mano, de cocción reductora, degrasante medio y
superficie engobada ocre oscura. 

Descripcón gen.
Se trata de una suave pendiente en la que se distinguen siete pequeños núcleos con un diámetro de 16m. aproximadamente,

formados por una gran densidad de piedras ligeramente destacados del terreno. En la zona NE. existen otros núcleos de similares
características aunque más deteriorados.La tierra es de tonalidad grisácea y textura suelta y en ella se han localizado fragmentos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 23/08/2007-28/08/2007; Carmen Alonso Fernandez (CRONOS S.C.)
Prospección; 30/08/1991-30/05/1992; Barrios, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 445261 Num. Inventario 40-130-0001-14

Acceso Tomando la carretera que une Fuentelcésped con Montejo
de la Vega de la Serrezuela, a unos 200m. al N. de este
último se abandona para coger un camino que parte en
dirección NW. durante 2,700 m. lugar donde se encuentra el Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El contexto geomorfológico de Montejo de la Vega de la
Serrezuela se inscribe en un conjunto de páramo elevados
terciarios que han sido modelados por el rio Riaza, formando
un entramado de encajonadas hoces fluviales por la
erosión diferencial sobre los paquetes duros de

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio MONTEJO DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PUENTE DEL

Cond. geogr.Meandro
Vega del río

Escarpes

Y 4599892 Z 889

Extensión 0,78 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
En la margen izquierda del río Riaza, en un meandro limitado por altas paredes rocosas, se aprecian los restos de un puente romano
de 6,50 m de longitud y 3,20 de anchura. Conserva únicamente dos arranques de pilares con sendos tajamares triangulares dobles
separados 7,10 m. Ambos realizados en sillería de caliza local, bien escuadrados, dispuestos en hiladas y ensamblados por medio de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 23/08/2007-28/08/2007; Alonso Fernández, C. (CRONOS)
Prospección; 30/08/91-30/05/92; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía
Abasolo, J.A. (1978): “Las vías romanas de Clunia”, Excavaciones en Clunia, Burgos, pp. 47-48.

Topónimo

X 449925 Num. Inventario 40-130-0001-19

Acceso Desde la carretera de Fentelcésped a Montejo de la Vega de
Serrezuela a 400 m al norte de la localidad pasa el camino
dirección NE por el que caminamos unos 500 m hasta la
confluencia con otro que discurre paralelo al río que Tipología yacimientos

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales

Geología y geomorfología

El contexto geomorfológico se inscribe en un conjunto de
páramos terciarios elevados que han sido modelados por el
río Riaza, formando un entramado de hoces fluviales
encajonadas por la erosión diferencial sobre los paquetes
duros de conglomerados cretácicos. Las litologías aparecen

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MONTEJO DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ENTRAMBASAGUAS

Cond. geogr.Horquilla fluvial
Cerro.Cima

Cerro. Ladera 
Cerro. Pie

Y 4600287 Z 870

Extensión 2,40 Has

Materiales arqueológicos
Varios fragmentos de cerámica a torno de cocción reductora y alternante con degrasante medio-grueso y en algunas piezas con alto
componente micáceo, tratamiento de las superficies engobado en tonos pardos y negruzcos. Señalar la presencia de un galbo con
arranque de asa.

Descripcón gen.
El yacimiento está limitado al W. por la carretera de Montejo de la Vega de la Serrezuela a Fuentelcésped y por un arroyo de dirección
SW. que vierte al Riaza desde la loma de los Navazos; al S. y E. por el río Riaza. Se trata de un espigón amesetado de baja altura
situado en la margen derecha del río Riaza y que constituye la prolongación del macizo calizo del páramo.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 23/08/2007-28/08/2007; Alonso Fernández, C. (CRONOS)
Prospección; 30/08/91-30/05/92; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 445900 Num. Inventario 40-130-0001-20

Acceso Desde la localidad seguir la carretera hacia Fuentelcésped
unos 150m. situándose el yacimiento al E. de este punto,
tras revasar el puente sobre el Riaza.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

El contexto geomorfológico de Montejo de la Vega de la
Serrezuela se inscribe en un conjunto de páramo elevados
terciarios que han sido modelados por el río Riaza, formando
un entramado de encajonadas hoces fluviales por la erosión
diferencial sobre los paquetes duros de conglomerados

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio MONTEJO DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PEÑARRUBIA

Cond. geogr.Bordes de páramo
Escarpes

Y 4599780 Z 950

Extensión 2,25 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a tomo de cocción reductora, degrasante medio micáceo y superficies alisadas toscas.

Descripcón gen.
El enclave se localiza en un espolón calizo de borde de páramo, en la margen izquierda del Riaza, frente al Vallejo del Charco,
concretamente en la parte superior del cerro, en un emplazamiento claramente defensivo dominado el paso del Riaza y, al mismo
tiempo, el ensanche de la vega de este río debido a la desembocadura en él del arroyo de dirección

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 23/08/2007-28/08/2007; Alonso Fernández, C. (CRONOS)
Prospección; 30/08/91-30/05/92; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía
Abasolo, J.A. (1978): “Las vías romanas de Clunia”, Excavaciones en Clunia, Burgos, pp. 47-48.

Topónimo

X 449719 Num. Inventario 40-130-0001-25

Acceso De la carretera que une Fuentelcésped con Montejo de la
Vega de la Serrezuela, a 400 m. al N. de ésta localidad parte
un camino de dirección NE. por el que avanzamos 500 m.
hasta su confluencia con otro camino que discurre paralelo Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El contexto geomorfológico de Montejo de la Vega de la
Serrezuela se inscribe en un conjunto de páramo elevados
terciarios que han sido modelados por el río Riaza, formando
un entramado de encajonadas hoces fluviales por la erosión
diferencial sobre los paquetes duros de conglomerados

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MONTEJO DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO

Cond. geogr.Vega del río
Terraza

Y 4599618 Z 869

Extensión 0,36 Has

Materiales arqueológicos
El material arqueológico representado en este yacimiento se reduce a cerámica elaborada a mano, de cocción principalmente mixta,
de calidad, con pastas semidecantadas y con un acabado característico superficial exterior con engobe rojizo, propio de las
producciones de la Edad del Hierro documentada en yacimiento próximos. A pesar del grado de fragmentación, desde el punto de
vista formal se distingue un borde ligeramente exvasado. Respecto a la industria lítica es de tipo extractivo en silex y cuarcita sobre
soporte laminar, destacando dos laminillas simples.

Descripcón gen.
El yacimiento se emplaza en la ladera septentrional de un conjunto de páramos elevados modelados por el río Riaza, concretamente
en un pequeño microrelieve alomado situado próximo al cauce y destacado de éste por un ligero aumento de cota. Se identifica en
superficie por la presencia de cerámica elaborada a mano e industria lítica en menor medida, que se concentra en la parte superior e

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 23/08/2007-28/08/2007; Carmen Alonso Fernandez (CRONOS S.C.)

Bibliografía

Topónimo

X 445067 Num. Inventario 40-130-0001-28

Acceso Saliendo del núcleo urbano de Montejo de la Vega por el
camino asfaltado que hacia el Oeste se dirige a la localidad
de Milagros, deberemos recorrer unos 300 m hasta la
aproximación del río Riaza con dicho camino. El yacimiento Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El contexto geomorfológico de Montejo de la Vega de la
Serrezuela se inscribe en un conjunto de páramo elevados
terciarios que han sido modelados por el río Riaza, formando
un entramado de encajonadas hoces fluviales por la erosión
diferencial sobre los paquetes duros de conglomerados

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MONTEJO DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS HUERTOS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4523494 Z 960

Extensión 0,75 Has

Materiales arqueológicos
Se ha podido documentar un amplio conjunto de materiales, sobre todo cerámicos, además algún resto de vidrio, todo ello de
cronología romana. Cerámica común romana, de cocción oxidante y reductora, con desgrasantes cuarcíticos de pequeño tamaño.
Son fondos planos, asas de sección plana, sobresale un borde de una pieza de gran tamaño, de labio recto con moldura exterior
doble. La sigillata recuperada es altoimperial y tardía, constatándose fomras como ls Drag 30, con decoración metopada, y una Drag
35. Son fragmentos de color rojo-marrón que se diferencian claramente de las piezas tardías, anaranjadas y carentes de decoración.

Descripcón gen.
Se sitúa en una suave ladera junto al arroyo Valdejimena, donde se observa una mancha oscura que contrasta con el color ocre de la
tierra arcillosa, donde se ha documentado material cerámico y constructivo, sin que se localice ninguna estructura. La cerámica
sigillata se concentra en la pare SW del yacimiento, la común en la NE, mientras que la mayor cantidad de tejas y restos de ladrillos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones prospección; 3/10/94-25/11/94; Reviejo, J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 387059 Num. Inventario 40-131-0001-03

Acceso Se accede desde el pueblo por el camino de la Monilla, que
discurre en sentido NE. Recorridos unos 480 m, el
yacimiento se encuentra en la margen derecha del camino
en el interfluvio del río Piezga y el arroyo Valdejimena. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El contexto geomorfológico se inscribe en un conjunto de
páramo elevados terciarios que han sido modelados por el río
Riaza, formando un entramado de encajonadas hoces
fluviales por la erosión diferencial sobre los paquetes duros
de conglomerados cretácicos. Las litologías aparecen

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MONTERRUBIO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MUÑICOS

Cond. geogr.Llano

Y 4523112 Z 1000

Extensión 10,00 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes restos de cerámica romana, entre la que destacan piezas de TSH junto a las que se documentaron fragmentos de
comunes y alguna pieza de tradición. Entre las primeras hay formas de Drag. 37, 29, 30 y 10, con decoraciones de ruedecilla y
motivos vegetales. En las comunes hay dolia, bordes, asas y galbos encontrándose algún fragmento con decoración incisa.
Entre los vestigios cabe destacar un fondo con sello en el que está impreso el taller de producción:ASIAT cuya transcripción
ASIATICUS permite aportar una fecha al conjunto cerámico ya que sus producciones se han considerado como “precoces”,

Descripcón gen.
Se localiza en un valle, ligeramente elevado sobre el nivel de dos arroyos que lo circundan, el de Valdelafuente y Cardoso. Sobre un
terreno arcilloso se constata un gran manchón negro El núcleo central se encuentra en el espigón entre los arroyos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Martín Carbajo, M.A. et alii, STRATO

Bibliografía
Romero Carnicero, Mº. V. (1984): “Sobre ciertas producciones precoces de sigillata en la península ibérica: los
ceramistas Asiáticus y Maternus y nuevos vasos de M.C.R.”, BSAA, L, Valladolid, pp. 91-112.

Topónimo

X 374538 Num. Inventario 40-135-0002-03

Acceso Para acceder al mismo es necesario recorrer unos 4.200 m
del camino que conduce de Muñopedro a Maello. Llegados
este punto, y desviándose hacia el este se localiza el
yacimiento, en el espigón que forman los arroyos de Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El contexto geomorfológico se inscribe en un conjunto de
páramo elevados terciarios que han sido modelados por el río
Riaza, formando un entramado de encajonadas hoces
fluviales por la erosión diferencial sobre los paquetes duros
de conglomerados cretácicos. Las litologías aparecen

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MUÑOPEDRO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN PEDRO

Cond. geogr.Vega del río
Loma/colina. Cima

Loma/colina. Ladera

Y 4556767 Z 1000

Extensión 4,80 Has

Materiales arqueológicos
En el lugar se aprecian materiales cerámicos de cronología romana, también escorias metálicas. Estos materiales aparecen de forma
más concentrada en la ladera SE, en la vega del arroyo del reportero, asociados a una coloración especialmente oscura del terreno.
Materiales similares aparecen de manera más escasa y dispersa en la ladera NW, siendo este lugar más frecuentes los restos
materiales constructivos (tejas, ladrillo, morteros, piedras), mezclándose con otros de cronología medieval y contemporánea.

Descripcón gen.
El enclave se localiza en la cima y laderas de una loma entre el arroyo del Reportero y otro arroyo tributario, donde se observa una
gran mancha oscura, que ocupa toda la cima y sus laderas, así como los abundantes materiales de cronología romana.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 6/08/2008-30/12/2008; Marqués Martín, I.
Prospección; 19/11/94-19/03/95; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía
AAVV (2007): Camina por Segovia Sur: donde Naturaleza y Arte se funden, p. 85.

Topónimo

X 420638 Num. Inventario 40-136-0001-01

Acceso Se accede desde Muñoveros tomando al sur la carretera de
Muñoveros a Caballar, para aproximadamente a 1000 m,
tomar el camino que sale a mano izquierda, atravesando un
pequeño arroyo, continuaremos por el mismo camino hasta Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en el piedemonte serrano, con una
anchura que oscila entre los pocos cientos de metros en
algunos sectores de la Sierra de Ayllón y los más de 15 km en
Navafría, Sotosalbos, Torrecaballeros y Segovia. Aunque
desde un punto de vista estrictamente

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MUÑOVEROS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ARROYO DE LA

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera
Vega del río

Y 4558438 Z 960

Extensión 10,50 Has

Materiales arqueológicos
Abundante cerámica de época moderna (cerámica a torno de cocciones reductoras, oxidantes y mixtas, con abundancia de vidriados,
etc.) numerosos fragmentos de tejas curvas y ladrillos, así como escorias de hierro. También se visualizan, en zonas
concretas, junto con piedras de diferentes tamaños (restos constructivos?).

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa en una pequeña loma entre un pequeño arroyo tributario del arroyo del Valle y del de La Fragua,
al W. del municipio, en la margen N. del camino Viejo de Turégano.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección;=6/08/2008-30/12/2008; Marués Martín, I.
Prospección; 1/01/87-31/12/87; Barahona Tejedor, p.

Bibliografía

Topónimo

X 419697 Num. Inventario 40-136-0001-09

Acceso Al yacimiento se accede desde el municipio tomando el
Camino Viejo de Turégano, recorridos escasos metros por
este camino encontramos el yacimiento a nuestra derecha,
al W. del arroyo de La Fragua. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en el piedemonte serrano, con una
anchura que oscila entre los pocos cientos de metros en
algunos sectores de la Sierra de Ayllón y los más de 15 km en
Navafría, Sotosalbos, Torrecaballeros y Segovia. Aunque
desde un punto de vista estrictamente

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MUÑOVEROS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento TRINIDAD

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Loma/colina. Ladera.
Loma/colina. Cima

Y 4559146 Z 800

Extensión 48,00 Has

Materiales arqueológicos
La concentración de material es variable dependiendo de la visibilidad del terreno y usos del suelo en cada parcela. En
general, destacan dos conjuntos cerámicos de acuerdo con las 3 áreas señaladas: el primero con cerámica a mano de
cronología campaniforme, algunos fragmentos de tipo Ciempozuelos y el segundo de cerámica a torno de época medieval
y moderna.
En las prospecciones de años anteriores y respecto al material depositado en el Museo, la descripción es muy detallada,

Descripcón gen.
El yacimiento de Trinidad se ubica al NE del término municipal de Nava de la Asunción, concretamente en la margen
derecha del arroyo Balisa, al N del trazado de ferrocarril de Alta velocidad y al NW de la carretera de Navas de Oro.
Se trata de una extensa superficie de aproximadamente 70 Ha. en un paisaje llano con suaves lomas dedicadas al cultivo

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Pprospección; 1/09/96-11/11/96; Arellano, ARQUETIPO
Prospección; 3/10/94-25/11/94; Sanz García, J. et alii STRATO

Bibliografía
Madoz, P. (1850): Diccionario Geográfico, Histórico Estadístico de España y sus posediones de Ultramar. Segovia
Ambito. Valladolid. Pp:126-127, 248.
Martínez DIEZ, G. (1983): Las comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana. Madrid. Pp: 448.

Topónimo

X 376158 Num. Inventario 40-138-0002-02

Acceso Partiendo del núcleo urbano de Nava de la Asunción en
dirección NE, por la carretera a Navas de Oro (SG-342) se
recorren aproximadamente 2.000 m. hasta pasar el trazado
del ferrocarril de alta velocidad y el arroyo Balisa. En este Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Lugar cultual

Geología y geomorfología

Se trata de una zona de suelos arenosos perteneciente a la
amplia campiña que caracteriza el paisaje de todo este sector
de la provincia de Segovia, comúnmente conocida como
''Tierra de Pinares".

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio NAVA DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MATABUEY

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4559268 Z 800

Extensión 7,02 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales documentados se corresponden con abundantes restos constructivos (ladrillo macizo, tegula, imbrex,
opus cementicium, restos de estuco y alguna tesela) y un nutrido lote de cerámica, dividido en 3 grupos, abundantes
restos de cerámica común romana (escudilla) y de cocina (dolia) y en menor medida algunos galbos de TSHt. En 
ningún caso se documentan decoraciones. Además se han hallado algunos restos de escoria de hierro.

Descripcón gen.
Resultan muy evidentes los restos latericios -tanto ímbrex como tégulas-, y de ladrillos, con presencia de algunas piezas marmóreas -
placas de colores ocres y rosáceos-, de granito y piedras de cuarcita de tamaños pequeño y mediano, siendo igualmente numerosos
los restos de mortero de cal. Destacan en este numeroso conjunto los revestimientos estucados con signos evidentes de decoración

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 10/03/2011-11/03/2011; Palomino, A.L. y González, O. ARATIKOS

Bibliografía

Topónimo

X 375075 Num. Inventario 40-138-0002-06

Acceso Saliendo del núcleo urbano de Nava de la Asunción en
dirección N por el camino que conduce al Pinar del Conde,
se han de recorrer 1600 m hasta cruzar los taludes del AVE
Madrid- Segovia y una vez atravesado el tune!, se ha de Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se trata de una zona de suelos arenosos perteneciente a la
amplia campiña que caracteriza el paisaje de todo este sector
de la provincia de Segovia, comúnmente conocida como
''Tierra de Pinares".

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio NAVA DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTES CLARAS

Cond. geogr.Llano

Y 4577264 Z 907

Extensión 25,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica romana terra sigillata, tardía, una con decoración vegetal, escasa y poco significativa. Aparece abundante cerámica común
de cocción reductora, una de ellas con una tosca decoración peinada y otra con un cordón con digitaciones; predominantemente
vasijas de almacenamiento y algunas de cocina.
Restos constructivos (tégulas y ladrillos, principalmente) y de fundición.
La máxima concentracción de restos se localiza al N. de la carretera local de Navalilla a Burgomillado, entorno a

Descripcón gen.
Se asienta en un terreno completamente llano. El yacimiento es surcado por el Arroyo del Caño, existiendo pequeñas lagunas - en la
actualidad secas- y una gran mancha negruzca-cenicienta.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/02/93-30/04/93; Arancibia, A et alii, ITAR

Bibliografía

Topónimo

X 421929 Num. Inventario 40-140-0001-01

Acceso El yacimiento se ubica entorno al núcleo de población,
saliendo en dirección a la carretera de Burgomillodo.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúan dentro o en las proximidades de extensas navas de
la Tierra de Pinares. Aunque la denominación de estas
poblaciones ha sufrido ligeras variaciones a lo largo del
tiempo, su asociación con la forma del terreno que domina su
entorno ha sido permanente.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio NAVALILLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CARDEDAL

Cond. geogr.Llano

Y 4564485 Z 830

Extensión 9,00 Has

Materiales arqueológicos
La TSHt, aunque abundante, aparece muy fragmentada y en muchos casos bastante desvastada. Se han inventariado cuatro
fragmentos (dos bordes exvasados, un fondo cóncavo y un galbo decorado con motivos humanos y lunetas).
Cerámica común, a torno, con abundantes fragmentos de bordes pertenecientes a dalias, en la mayoría de los casos de cocciones
incompletas, acabado alisado y desgrasantes pequeños, medios y grandes de cuarzo y alguna mica.
Cerámica de pastas grises de cocción reductora, acabados alisados, desgrasantes pequeños y medios de cuarzo y

Descripcón gen.
La villa se sitúa en unas parcelas de cultivo, cerca del arroyo Malucas y de unos pinares, en las proximidades de la ermita de Santa
Juliana. Está muy cerca del yacimiento denominado El Redonda! (40-141-0001-10). posiblemente Tardorromano, pero no se ha visto
una clara continuidad entre ellos por lo que se han considerado enclaves diferentes.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 396151 Num. Inventario 40-141-0001-01

Acceso Se accede cogiendo en el pueblo el camino del Cardedal
por el que continuamos hasta pasar el puente sobre el
arroyo Malucas y a la derecha, aproximadamente a 1.200 m.
queda el yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Se sitúan dentro o en las proximidades de extensas navas de
la Tierra de Pinares. Aunque la denominación de estas
poblaciones ha sufrido ligeras variaciones a lo largo del
tiempo, su asociación con la forma del terreno que domina su
entorno ha sido permanente.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio NAVALMANZANO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CARRACUELLAR

Cond. geogr.Llano

Y 4564191 Z 842

Extensión 1,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano de cocciones incompletas y reductoras, desgrasantes pequeños y medios de cuarzo y mica con acabados alisados.
Se inventaría un borde exvasado de labio plano decorado con espiguilla.
Cerámica a torno de cocciones reductoras, tonos grises, pastas decantadas, acabados alisados. Se inventaría un fragmento de asa
decorado con puntos impresos.

Descripcón gen.
Se encuentra situado en una parcela que presenta una pequeña cuesta frente a la ermita de Santa Juliana.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 394793 Num. Inventario 40-141-0001-02

Acceso Se accede tomando el cordel de Carracuellar y a unos 400
m. a la izquierda está el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúan dentro o en las proximidades de extensas navas de
la Tierra de Pinares. Aunque la denominación de estas
poblaciones ha sufrido ligeras variaciones a lo largo del
tiempo, su asociación con la forma del terreno que domina su
entorno ha sido permanente.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio NAVALMANZANO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CARRASANMARTÍN

Cond. geogr.Vega del río

Y 4563895 Z 830

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Se encuentra abundante cerámica a torno, de cocciones reductoras, colores grises, desgrasantes pequeños y medios de cuarzo y
mica con acabados alisados. Además había dos fragmentos a mano, un galbo bruñido y un borde exvasado, muyr pequeño, de labio
apuntado y acabado alisado. Ambos presentan cocción reductora y desgrasantes de cuarzo y mica.

Descripcón gen.
Se encuentra situado en  un pequeño alomamiento junto al arroyo Malucas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 393591 Num. Inventario 40-141-0001-03

Acceso Se accede cogiendo la carretera de Segovia (Nacional 601),
tomamos el camino a Carrasanmartín que sale del
mismo punto que la Cañada de Tirados.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúan dentro o en las proximidades de extensas navas de
la Tierra de Pinares. Aunque la denominación de estas
poblaciones ha sufrido ligeras variaciones a lo largo del
tiempo, su asociación con la forma del terreno que domina su
entorno ha sido permanente.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio NAVALMANZANO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CARRATEJERA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4563741 Z 830

Extensión 4,00 Has

Materiales arqueológicos
Material lítico entre el que destaca un cuchillo de sílex y un fragmento de hacha pulimentada.
Escasas cerámica a mano, de cocciones incompletas, colores ocres al exterior y grises en el interior, desgrasantes pequeños, medios
y grandes de cuarzo y mica. Acabados bruñidos o alisados. 
TSHt muy fragmentada de 'cocciones oxidantes, colores anaranjados, desgrasantes calizos muy finos y algunos
fragmentos con decoración vegetal. Se ha inventariado un fondo de sigillata gris decorado con motivos geométricos

Descripcón gen.
Se encuentra situado en unas parcelas de secano en suave ladera hacia el arroyo Malucas. En frente,se encuentra el yacimiento de
Carrasanmartín (40-141-0001-03).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 393528 Num. Inventario 40-141-0001-05

Acceso Se accede desde el pueblo tomando la Nacional 601 por
donde avanzamos para tomar el camino a Carratejera. A
unos 900 m. a la derecha se encuentra el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúan dentro o en las proximidades de extensas navas de
la Tierra de Pinares. Aunque la denominación de estas
poblaciones ha sufrido ligeras variaciones a lo largo del
tiempo, su asociación con la forma del terreno que domina su
entorno ha sido permanente.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio NAVALMANZANO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL REDONDAL

Cond. geogr.Vega del río

Y 4564160 Z 846

Extensión 3,50 Has

Materiales arqueológicos
Varios borde y algún galbo de sigillata con colores anaranjado, cocción oxidante y desgrasantes calizos de pequeño tamaño. Había
un galbo decorado con lo que parecían unas rosetas muy desgastados.
Cerámica común de cocciones reductoras e incompletas de colores grises, pastas decantadas y acabados alisados. Existen varios
bordes y un fondo que puede pertenecer a una vasija de tamaño pequeño o medio de cocina o almacenaje
Abundantes restos constructivos con tejas y ladrillos.

Descripcón gen.
Se encuentra en una par'cela cultivada en una pequeña cotarra rodeada de pinares, junto al arroyo de Malucas y muy cerca de la
carretera de Turégano. Hay una caseta de ladrillos en un lado de la parcela. El yacimiento denomiando El Cardedal (40-144-000 1
-01), de época tardorromana, está muy cerca de éste pero no se ha visto una clara continuidad entre ellos por lo que se han

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 396847 Num. Inventario 40-141-0001-10

Acceso Se accede tomando la carretera a Turégano para a 2300 m.
coger un camino que sale a la izquierda, cruza el arroyo de
las Malucas localizándose el yacimiento a la derecha del
arroyo. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúan dentro o en las proximidades de extensas navas de
la Tierra de Pinares. Aunque la denominación de estas
poblaciones ha sufrido ligeras variaciones a lo largo del
tiempo, su asociación con la forma del terreno que domina su
entorno ha sido permanente.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio NAVALMANZANO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL SOTO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4564151 Z 850

Extensión 1,50 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común de colores grises u ocres, cocciones reductores u oxidantes con desgrasantes pequeños, medios y gruesos de
cuarzo y mica. Fundamentalmente se han constatado bordes de dalias y ollas, exvasados y de labios redondeados.
Se han seleccionado e inventariado cinco fragmentos de TSHt, dos bordes -uno decorado con líneas horizontales de pequeños trazos
burilados-, un fondo cóncavo y dos galbos -uno decorado con motivos geométrico y otro con cruces dentro de círculos y lunas-. Todos
son de cocción oxidante, acabado barnizado y desgrasantes de cuarzo y mica.

Descripcón gen.
Se encuentra en una parcela cultivada situada entre el arroyo Malucas y la carretera. Se localiza en las proximidades del yacimiento
denominado El Redonda! (40-144-0001-1 0), pero no se ha visto continuidad entre ambos pues cada uno se sitúa a un lado del río y
parecen yacimiento diferentes.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 397543 Num. Inventario 40-141-0001-12

Acceso Se accede tomando la carretera en dirección a Turégano y,
a 3 kms. aproximadamente, en el P.K. 21,700, se
encuentra el yacimiento a la izquierda. 

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se sitúan dentro o en las proximidades de extensas navas de
la Tierra de Pinares. Aunque la denominación de estas
poblaciones ha sufrido ligeras variaciones a lo largo del
tiempo, su asociación con la forma del terreno que domina su
entorno ha sido permanente.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio NAVALMANZANO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VILLAPOLAINA

Cond. geogr.Llano

Y 4580485 Z 1012

Extensión 6,00 Has

Materiales arqueológicos
Los fragmentos cerámicos recuperados pertenecen en su mayoría a piezas fabricadas a torno y a molde. Podemos destacar dos tipos
principales: cerámica fina, con TSH y el segundo de cerámica común. Dentro de las cerámicas dinas destacan, entre los bordes, uno
de una Drag 36, un borde de una Ritt 8; un borde y una parte de la pared decorada de una forma 29/37, decoración consistente en
una metopa en la que aparece una figura femenina; un borde de una 10 y otro de una forma abierta sin decorar. Además también se
recuperaron galbos, sobresaliendo uno que presenta una decoración con triglifos pertenecientes a una Drag. 30, y otro con

Descripcón gen.
Se localiza en llano, a unos 300 m del arroyo de los Navres, en su margen izquierda, junto a un manantial llamado Fuente de la
Polaina.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11-94; Santamaría González, J.E. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 441180 Num. Inventario 40-142-0001-06

Acceso Se localiza al SE de Navares de Ayuso, enclavdo en el
casco urbano y alrededores, en una zona conocida como La
Polaina.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El término pertenece a la unidad morfoestructural de
Sepúlveda y dentro de ella a una unidad singular de caracter
montano, una sierra baja, La Serrezuela. Al ser de reducidas
dimensiones no es considerada una unidad natura.
Litológicamente predominan los materiales silíceos, areniscas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio NAVARES DE AYUSO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAGUNA DE LA

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera
Llano

Y 4563703 Z 800

Extensión 0,40 Has

Materiales arqueológicos
TSHt con bordes, fondos y galbos, tanto lisos como decorados.
Cerámica común a torno con cocciones reductoras y oxidantes. Uno de los bordes presenta decoración a base de estampillas en el
hombro y otro un arranque de asa diametral. También están representados los fondos y galbos.
Dos fragmentos de cerámica a torno pintada. 
También se constató un fragmento de cerámica vidriada, un fragmento de vidrio, un asa de hierro con remaches, un

Descripcón gen.
El enclave se localiza en una pequeña loma, apenas perceptible del resto de la llanura, situada a unos 120 m. de la laguna de la
Magdalena. El asentamiento se halla seccionado por el camino de la Magadalena y por los canales de drenaje que tiene a ambos
lados, donde se observan algunas concentraciones de grandes piedras de cuarcita que, sería un posible sección de muros. Se

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/12/89; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 378727 Num. Inventario 40-145-0001-04

Acceso Se accede desde el pueblo por el camino de la Magadalena
por el que recorremos 2.130 m. En este punto el yacimiento
se localiza a ambos lados del camino.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se trata de una zona de suelos arenosos perteneciente a la
amplia campiña que caracteriza el paisaje de todo este sector
de la provincia de Segovia, comúnmente conocida como
''Tierra de Pinares".

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio NAVAS DE ORO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA MATA DEL

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4550215 Z 830

Extensión 21,63 Has

Materiales arqueológicos
El material recuperado consisten en cerámica a torno, de época romana y pleno y bajomedieval.
La cerámica romana se caracteriza por tres galbos de sigillata con barniz de coloración anaranjada y rojiza.

Descripcón gen.
El enclave se dispones sobre los alomamientos que arrancan de la vega del río Balisa hasta la culminación de los mismos en una
llanura arenosa inundable. La vía del ferrocarril divide el yacimiento en dirección SE-NW conformando una trinchera en cuyos cortes
apenas puede distinguirse un nivel de coloración grisácea debido a la abundante vegetación.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Sanz García, J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 380794 Num. Inventario 40-148-0001-02

Acceso partiendo de Nieva en dirección norte por el camino a
Domingo García y tras recorrer 1500 m, se encuentra la
línea de ferrocarril que une Segovia con Medina del Campo,
el yacimiento se localiza a ambos lados de la vía y del Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza sobre un importante conjunto de
rocas metamórficas,esto es, formadas por los aumentos de
presión y/o temperatura que afectaron a rocas previas cuando
éstas se encontraban enterradas a varios centenares de
metros de profundidad.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio NIEVA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAGUNA TURRA

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4547737 Z 835

Extensión 7,00 Has

Materiales arqueológicos
El material documentado se compone de TSHt, cerámica común y dos pondus, además del referido material constructivo.
Entre la TSHt, se pueden distinguir varias formas, como Drag. 15-17, 37t, con decoración de ruedecilla, dos bordes posiblemente una
Drag 29-37, un fragmento de Drag. 35-36, y un galbo decorado con una línea horizontal incisa.
La cerámica común, de color negro-rojizo, está realizado a torno con cocción oxidante y reductora y presenta acabados alisados, se
emplean desgrasantes de tipo medio-grueso con cuarzo y mica. Destacan varios bordes pertenecientes a grandes y pequeñas ollas y

Descripcón gen.
El yacimiento se ubica al sur d e la Laguna Turra y es atravesado por la carretera de Arévalo, donde se documenta material cerámico
y gran cantidad de restos constructivos (tegula, imbrex, ladrillo) dispersos en diferentes manchones del terreno, de color negruzco. La
sigillata aparece, sobre todo, en el lado sur de la carretera, alrededor de la laguna. Por el contrario en el lado norte se recoge el

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 377110 Num. Inventario 40-148-0001-03

Acceso Desde el pueblo de Nieva se toma el camino de Melque, en
dirección SW; a unos 1.150 m aproximadamente, con la
carretera de Arévalo, seguimos esta en dirección W unos
1900 m, donde se sitúa la Laguna Turra. Tipología yacimientos

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales

Geología y geomorfología

El yacimiento se localiza sobre un importante conjunto de
rocas metamórficas,esto es, formadas por los aumentos de
presión y/o temperatura que afectaron a rocas previas cuando
éstas se encontraban enterradas a varios centenares de
metros de profundidad.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio NIEVA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento TEJAREJO

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4547834 Z 840

Extensión 0,98 Has

Materiales arqueológicos
Por una parte se ha recuperado un conjunto de cultura material de época tardorromana compuesto por una lasca de sílex grisáceo
con bastantes impurezas y que no presenta retoque, aunque sí huellas de uso, T.S.H.t, cerámica común, tres fragmentos de vidrio de
color verde claro perteneciente a un vidrio de costillas y un instrumento de hierro (posiblemente una hoja de cuchillo). La T.S.H.t
presenta pastas bien tamizadas con barnices de muy mala calidad. Se han encontrado cuatro fondos con pie anular, de sección
rectangular, uno de los cuales pertenece a una Drag. 37t, que conserva restos de la decoración. A la forma Drag. 37t corresponden

Descripcón gen.
El asentamiento se extiende en la culminación de un suave alomamiento, en la margen derecha del arroyo Balisa, que discurre
atravesando Nieva en dirección S-N. El alomamiento presenta unas vertientes poco pronunciadas en todas las direcciones siendo por
el lado N. su descenso prácticamente inapreciable. A unos 125 m. nos encontramos con el camino de Ochando,y unos 100 m. más

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Sanz García, J. et alii, STRATO

Bibliografía
Martínez Díez, G. ( 1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana, Ed. Nacional, Madrid.

Topónimo

X 417227 Num. Inventario 40-148-0001-04

Acceso Tomando desde Sta. María la Real de Nieva la carretera N
-605 en dirección a Arévalo, tras recorrer unos 2600 m.,
se toma en sentido N. el camino de Ochando, paralelo al
curso del arroyo Balisa. El yacimiento se localiza a medio Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza sobre un importante conjunto de
rocas metamórficas,esto es, formadas por los aumentos de
presión y/o temperatura que afectaron a rocas previas cuando
éstas se encontraban enterradas a varios centenares de
metros de profundidad.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio NIEVA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN GREGORIO

Cond. geogr.Vega del río
Loma/colina. Pie

Y 4555940 Z 1020

Extensión 1,70 Has

Materiales arqueológicos
Sobre el terreno se observa gran cantidad de fragmentos de cerámica común, algún fragmento de TSHT y TSH brillante, escoria de
hierro, fragmentos de tejas curvas y planas, así como de ladrillos, restos de morteros y piedras que podrían proceder de restos
constructivos. En el perfil de la cuneta de la carretera se aprecia la coloración oscura del terreno, con presencia de los materiales
descritos, indicios de muros asr como gmades acumulaciones de tejas/ladrillos.
A continuación incluimos la descripción de los materiales incluida en la ficha elaborada por Arellano et Ali en 1996 por

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en una suave ladera de una loma bajo el cerro de San Cristóbal y sobre la vega del río del Pontón y el arroyo
del Arroyal, muy cercano a la localidad de Orejanilla y al N. de carretera V-2513, en una zona de campos de cultivo. Sobre el terreno
se aprecian manchones oscuros en el terreno, destacando una gran coloración oscura coincidente con el lugar de mayor

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 16/01/2009-15/02/2009; Marqués Martín, I
Prospección; 19/11/94-19/03/95; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía
AAW (2007): Camina por Segovia Sur: donde Naturaleza y Arte se funden. Pp., 46-47.
MINGUEZ, L. (1992): Orejana. Historia de un pueblo. Asociación Cultural San Ramón, Orejana (Segovia). 1
Madrid.

Topónimo

X 433077 Num. Inventario 40-150-0002-01

Acceso Al enclave llegamos desde Orejana tomando la carretera
que se dirige al Molino del Pontón. Nada más cruzar el
arroyo del Arroyal podemos ver el yacimiento en unas tierras
de labor a mano derecha. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en una zona donde las arenas
silíceas son y han sido unos materiales de aprovechamiento
ancestral en la provincia de Segovia, fundamentalmente para
la fabricación de vidrio o como áridos en la industria de la
construcción. Se localizan afloramientos de estas rocas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio OREJANA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CAMPILLO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4555940 Z 1030

Extensión 0,04 Has

Materiales arqueológicos
Entre los fragmentos cerámicos recogidos existe un claro predominio de la cerámica común romana, predominantemente con galbos
de cerámica reducida, pertenecientes a vasijas de tamaño medio, con degrasantes cuarcíticos pequeños y medios, algunos de ellos
con degrasantes muy pequeños de mica. Existen dos fondos planos y otros dos donde se aprecia el arranque de sendas asas de
cinta. Hay un sólo borde engrosado hacia fuera de tamaño pequeño perteneciente a una vasija globular.
Cerámica romana de tradición celtibérica, con un único fragmento de fondo plano poco destacado, con pasta

Descripcón gen.
El enclave se asienta entre el camino de Orejanilla a Revilla, el arroyo del Pontón o Mata Judíos, y al S. de la iglesia del Espíritu
Santo. Toda la zona presenta mala visibilidad, al estar abandonada y cubierta de hierba. En el entorno hay multitud de callejas y
parcelas rodeadas de muros de piedra. Sobre una de éstas, sin vallar, situada al N. de una chopera y de una finca vallada, zona sobre

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 19/11/94-19/03/95; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía
MINGUEZ, L. (1992): Orejana. Historia de un pueblo. Asociación Cultural San Ramón, Orejana (Segovia). 1
Madrid.

Topónimo

X 434451 Num. Inventario 40-150-0002-03

Acceso Se accede desde Orejanilla por la carretera local a El
Arenal, en un primer tramo con dirección E., y luego tuerce
hacia el N. En este punto abandonamos la carretera y
seguimos por un camino Orejanilla a Revilla -en dirección E, Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en una zona donde las arenas
silíceas son y han sido unos materiales de aprovechamiento
ancestral en la provincia de Segovia, fundamentalmente para
la fabricación de vidrio o como áridos en la industria de la
construcción. Se localizan afloramientos de estas rocas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio OREJANA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS ALMADENES

Cond. geogr.Cerro/cima

Y 4518935 Z 1120

Extensión 6,30 Has

Materiales arqueológicos
En el enclave se ha recogido abundante material representado por un conjunto variado de material cerámico y escoria, siendo un
conjunto típicamente altoimperial. Dentro de la TS, tenemos TSI, concretamente dos fragmentos de galbo y borde de la forma
Goudinou 37, con un friso decorado con ruedecilla en el borde y el inicio de un segundo friso con decoración similar; también tenemos
la parte baja de la pared e inicio del fondo sin el pie de una G-27. Estos fragmentos con la típica pasta oscura y granulada y color
oscuro, poseen también las acanaladuras internas tan típicas de esta TSI. La existencia de esta cerámica nos sitúa el yacimiento en

Descripcón gen.
En medio de un paisaje formado por cerros de mediana y gran altura, a pie de sierra, se encuentra el “Cerro de los Almadenes”, que
destaca y domina el entorno, en cuyas laderas y parte alta se localiza el yacimiento. romano. El cerro de orientación NW-SE se
encuentran restos materiales en su parte más alta, amesetada, así como en sus laderas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Reviejo, J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 397225 Num. Inventario 40-152-0002-02

Acceso Se accede desde el pueblo tomando el camino del
cementerio por el que se recorren 80 m hasta llagar al cruce;
aquí se continúa dejando al oeste otro camino. Tras recorrer
750 m desde este cruce, al oeste del camino se encuentra el Tipología yacimientos

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales

Geología y geomorfología

El yacimiento se localiza en el piedemonte serrano, con una
anchura que oscila entre los pocos cientos de metros en
algunos sectores de la Sierra de Ayllón y los más de 15 km en
Navafría, Sotosalbos, Torrecaballeros y Segovia. Aunque
desde un punto de vista estrictamente

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio OTERO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VILLA ROMANA

Cond. geogr.Llano

Y 4531755 Z 1078

Extensión 0,11 Has

Materiales arqueológicos
Se han reconocido abundantes restos constructivos; pavimentos de opus signinum junto con un mosaico decorado con motivos
geométricos, en tonos rojos y blancos. Éste se introduce bajo la calle que bordea la iglesia.
Material cerámico a base de TSHt.. junto con ajuar metálico visigodo y monedas del siglo IV, correspondientes a Graciano y
Constando II.

Descripcón gen.
En este lugar se han efectuado dos intervenciones arqueológicas. En la actuación de 1985 se localizó un mosaico en el atrio de la
iglesia. Es de motivos geométricos y vegetales. con teselas de color rojo, azul y blanco (no es bícromo. como el otro documentado).
Los datos provenientes del informe de 1991 dicen que se trataría de una villa romana con necrópolis visigoda intrusiva. cuyos escasos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Iglesias Martínez, J.C. et alii STRATO
Excavación; 1/01/91-30/12/91; VV.AA.
Excavación; 1/05/85-1/01/86; VV.AA.

Bibliografía
VV. AA. (1986): Excavación de Urgencia, Informes del Museo Provincial de Segovia. Depositado en el
Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Segovia.
VV.AA. (1991): Informe de la Intervención arqueológica: Villa romana de Palazuelos de Eresma, Segovia.
Depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Segovia.

Topónimo

X 410303 Num. Inventario 40-155-0001-04

Acceso Se accede por la carretera Palazuelos-Segovia. pasada la
iglesia parroquial la primera calle a la derecha. El yacimiento
se sitúa junto al ábside de la misma. en la parcela 23 del
casco urbano. Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Necrópolis (inhumación) (visigoda)

Geología y geomorfología

El yacimiento se localiza en el piedemonte serrano, con una
anchura que oscila entre los pocos cientos de metros en
algunos sectores de la Sierra de Ayllón y los más de 15 km en
Navafría, Sotosalbos, Torrecaballeros y Segovia. Aunque
desde un punto de vista estrictamente

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio PALAZUELOS DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO PELADO

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4554671 Z 1160

Extensión 0,09 Has

Materiales arqueológicos
El material recogido es muy escaso y poco significativo.
Se han documentado fragmentos de cerámica común, bastante erosionados, con pastas de mediana calidad en las que se han
utilizado degrasantes medios y pequeños. Entre ellos señalamos dos fragmentos de vasijas con el borde vuelto hacia fuera y labio
prolongado horizontalmente.
Es difícil datar por si solas este tipo de piezas, puesto que tienen una larga perduración hasta la Alta Edad Media.

Descripcón gen.
El cerro está cubierto de hierba y salpicado de enebros. Se documentan fragmentos de cerámica en la cumbre, aunque la mayor
concentración de material se encuentra en las proximidades de una cueva existente casi en el límite de término con Arcones. Al SW.
de la amplia superficie (término de Arcones) existe un topónimo significativo: La Calzadilla.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 19/11/94-19/03/95; Barahona Tejedor, p.

Bibliografía

Topónimo

X 440611 Num. Inventario 40-162-0002-04

Acceso Se trata de una zona de monte bastante extensa situada al
W. del término de Prádena. Se accede a él por un
camino de tierra situado al NW. del pueblo, siguiendo por él
hasta el límite de término, aunque a la cumbre Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

El yacimiento se localiza en una zona donde las arenas
silíceas son y han sido unos materiales de aprovechamiento
ancestral en la provincia de Segovia, fundamentalmente para
la fabricación de vidrio o como áridos en la industria de la
construcción. Se localizan afloramientos de estas rocas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio PRÁDENA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS ROZAS

Cond. geogr.Borde de páramo

Y 4555730 Z 1150

Extensión 0,04 Has

Materiales arqueológicos
Junto a diversos fragmentos de cerámica moderna se ha recogido un único fragmento de sigillata de pasta y barniz anaranjado, en
gran parte perdido; tiene decoración de círculos concéntricos.

Descripcón gen. 
Son numerosos los fragmentos de teja y cerámica, la mayoría muy moderna, aunque se ha hallado un fragmento muy rodado de
sigillata. La mayor concentración de este tipo de materiales se encuentra próximo al camino.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 19/11/94-19/03/95; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

X 439782 Num. Inventario 40-162-0002-06

Acceso Desde Prádena por la carretera local a Castroserna de
Arriba, al S. del despoblado del Villar tomamos a la izquierda
una pista de tierra que nos conduce al despoblado de
Matandrino. Desde aquí continuamos por una senda Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en una zona donde las arenas
silíceas son y han sido unos materiales de aprovechamiento
ancestral en la provincia de Segovia, fundamentalmente para
la fabricación de vidrio o como áridos en la industria de la
construcción. Se localizan afloramientos de estas rocas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio PRÁDENA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento COYUBAL

Cond. geogr.Vega del río

Y 4559516 Z 950

Extensión 0,08 Has

Materiales arqueológicos
Entre el material lítico se recogieron 3 piezas de sílex blanco y una de cuarcita.
En la misma terraza, se documentaron algunos fragmentos de terra sigillata hispánica (galbos de pequeños tamaño que han perdido
el barniz) donde destaca algún resto con barniz rojo-pompeyano; cerámica de tradición celtibérica y común romana donde
predominan las grandes vasijas de almacenamiento.
Son muy numerosos estando caracterizados por la cerámica de tipología romana entre la que diferenciamos: Terra Sigillata Hispánica

Descripcón gen.
El enclave se sitúa entre la Cañada de Merinas y el río Cega donde existen varias parcelas de cultivo en aterrazamientos
superpuestos. Se recogió algún fragmento de cerámica a mano y material lítico, en una coloración grisácea uniforme, situada en la
segunda terraza existente al S. de la cañada tras pasar el arroyo de la Reguera y la cerámica romana en la terraza inmediata al

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 19/11/94-19/03/95; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

X 423674 Num. Inventario 40-163-0001-07

Acceso Desde Puebla de Pedraza salimos en dirección S. por el
camino del Guijar. Al llegar a la vega del Cega
abandonamos este camino y seguimos por la Cañada de
Merinas, en dirección E., hacia Arevalillo de Cega. El acceso Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se localiza desde un punto de vista
topográfico en una llanura ligeramente inclinada hacia el
noroeste, sólo interrumpida por cerros esporádicos y por
gargantas fluviales. El sustrato rocoso de la mayoría del
piedemonte es similar al de la montaña, ya que tienen el

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio PUEBLA DE PEDRAZA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE ROMA

Cond. geogr.Loma/colina. Cima
Llano

Y 4549064 Z 868

Extensión 4,90 Has

Materiales arqueológicos
Terra Sigillata Tardía con varios fragmentos del cuerpo de la pieza, destacando un galbo decorado con motivos vegetales y otro con
círculos concéntricos, rellenos de lúnulas, repitiéndose la forma, la Drag. 37t .. 
Cerámica común romana, caracterizada por grandes recipientes tipo dolía, con desgrasantes gruesos de cuarzo y un acabado tosco
en general, con engobe rojizo en un borde de dolía. Junto a estos restos cerámicos aparecen materiales constructivos, como tégulas,
ladrillos y piedras.

Descripcón gen.
El yacimiento está situado en una pequeña ondulación del terreno, volcado hacia el valle Moraleja o Pradera del Angosto que está al
N. del mismo.
Los restos de cultura material recuperados nos llevan a momentos tardorromanos, y presumiblemente, se trate de una villa romana.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Martín Carbajo, M.A. et alii, STRATO

Bibliografía
iMARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana, Ed. Nacional, 1
!Madrid, p. 547.

Topónimo

X 360922 Num. Inventario 40-164-0001-04

Acceso Se localiza al SW. del municipio de Rapariegos. Se accede
por la carretera de Cuéllar a Arévalo en dirección a Arévalo.
A unos 1.400 m. se toma el camino de Espinosa a
Rapariegos en dirección S. y a unos 350 m. se localiza el Tipología yacimientos

Asentamiento rural/villaeGeología y geomorfología

El paraje se úbica dentro de la geomorfología de las campiñas
del Duero del SW. de la provincia de Segovia, con suaves
ondulaciones del terreno y regado por pequeños arroyos.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio RAPARIEGOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO BAJO

Cond. geogr.Llano

Y 4549064 Z 840

Extensión 3,00 Has

Materiales arqueológicos
El material cerámico recuperado está fabricado a torno y a molde, con tipos que llevan a encuadrar este enclave en
época tardorromana. Podemos destacar dos tipos principales: una fina, TSHT, cocida en ambientes oxidantes, y
otra tosca, común y de cocina, que presenta cocciones redutoras. Entre las primeras destacan formas como la
número 4, Riterling 8, Drag. 1 O, Drag. 30, Drag. 33 y Drag. 37 y un posible fondo de cerámica itálica. Con
respecto a las decoraciones resaltar la presencia de un motivo de ruedecilla en una forma Drag. 37 tardía. También

Descripcón gen.
El enclave se halla situado en una zona llana, ligeramente elevada con respecto al arroyo. Se localiza unos 100 m. al N. del

yacimiento de Carias (40-164-0001-02).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Martín Carbajo, M.A. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 359787 Num. Inventario 40-164-0001-07

Acceso El yacimiento de Prado Bajo se encuentra situado al SW. del
municipio de Rapariegos. Para acceder a él, se toma, a la
salida del pueblo, el camino que va hacia Martín Muñoz de
la Dehesa, y se recorren unos 1 .850 m. Llegados a tal Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza al SW del término municipal de
Rapariegos. Dicho término se encuentra en la unidad
Morfoestructural de las campiñas meridionales del Duero.
Aquí los relieves son suaves en superficie por lo que no
tienen en sí mismos un carácter morfoestructural. Son

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio RAPARIEGOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALDELACASA

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4558477 Z 970

Extensión 0,01 Has

Materiales arqueológicos
Fragmento de galbo de cerámica de cocción reductora, muy rodada.
Fragmento de galbo de cerámica celtibérica.

Descripcón gen.
Sobre el molino de Parapajas, la carretera y el río se sitúa un amplio cerro en el que se abren varias cuevas. La visibilidad es bastante
mala. El cerro se desarrolla en amplias plataformas, estando rodeado por tres de sus lados por un meandro que forma el Cega. Sobre
la plataforma más cercan al río recogemos algún fragmento cerámico.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 19/11/94-19/03/95; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

X 427951 Num. Inventario 40-165-0001-02

Acceso Desde Rebollo por la carretera local a Pajares de Pedraza,
antes de llegar al límite de término, a la derecha se
encuentra el Molino de Parapajas y el río Cega, a la
izquierda un amplio cerro. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

.El yacimiento se localiza en el pidemonte serrano sobre los
restos de un sistema montañoso antiguo, posteriormente
erosionado y luego elevado. Desde un punto de vista
topográfico en una llanura ligeramente inclinada hacia el
noroeste, sólo interrumpida por cerros esporádicos y por

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio REBOLLO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento BRIONGOS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4587380 Z 930

Extensión 13,70 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes restos de material constructivo: tegulas, ímbrices. Algunos fragmentos de caliza de mediano tamaño, posiblemente restos
de mampostería. Fragmentos de TSHt con decoración de grandes círculos y semicírculos. Una pesa de telar troncocónica con sello
ilegible. Un fragmento de galbo de cerámica celtibérica con decoración pintada en negro.

Descripcón gen.
El yacimiento se encuentra situado en una suave loma junto a la margen izquierda del río Riaguas. Presenta una dispersión de restos
constructivos (teguia, calizas de mediano tamaño) y cerámicos tanto en el término de Riaguas de San Bartolomé como en el de
Alconada de Maderuelo, más abundante según nos aproximamos a la ribera del río. A unos 100 m al sur del límite de término con

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/02/2007-10/03/2007; Enrique Arnau Basteiro

Bibliografía
SIGUERO LLORENTE, P. L.(1997): Significado de los nombre de los pueblos y despoblados de Segovia, p. 120.
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983): “Las comunidades de villa y tierra de la Extremadura Castellana”. Estudio histórico-
geográfico. Editora Nacional.

Topónimo

X 459386 Num. Inventario 40-168-0001-01

Acceso Saliendo del casco urbano de Riaguas de San Bartolomé
por la SG-V-9116 en dirección a Campo de San pedro, se
toma el primer desvío a la derecha, la carretera SG-V-9162,
que lleva hasta el núcleo de Alconada de Maderuelo. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(Hierro II)

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

El yacimientose localiza en la Unidad Morfoestructural de
Campiñas del Duero, en la Unidad Natural del Valle del Riaza.
En cuanto a la litología, se asienta sobre depósitos
cuaternarios ligados al cauce actual de los ríos (depósitos
aluviales). En su litología aparecen arenas, linos, arcillas y

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio RIAGUAS DE SAN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO TURUBUELO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4576997 Z 1000

Extensión 0,15 Has

Materiales arqueológicos
Predomina la cerámica común romana, muy fragmentada y poco significativa de cocción reductora, pastas muy decantadas y
desgrasantes de mica. Sobresale un borde de una olla , de tamaño medio, de perfil globular y borde vuelto hacia fuera.
Se ha recogido un único fragmento de cerámica sigillata hispánica correspondiente a una forma 37 tardía, con pasta
(muy blanda) y barniz de mala calidad (en gran parte perdido). El color del barniz es rojo con tendencia al marrón. 
Presenta decoración de círculos concéntricos.

Descripcón gen.
El enclave se ubica en un terreno de vega entre el camino de Barahona de Fresno, Turrubuelo y el arroyo Barahona. Se documentan
fragmentos cerámicos, difícilmente localizables ya que la tierra presenta un color muy negro y está en terrones. El grado de
destrucción no debe de ser muy grande ya que no se observa en superficie la presencia de material constructivo.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 19/11/94-19/03/95; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía
MOLINERO PEREZ, A. ( 1971): "Aportaciones a las excavaciones y hallazgos casuales ( 1941-1959) al
Museo Arqueológico de Segovia", E. A. E., no 72, Madrid, pp. 88, 93 y 107.
JUBERÍAS J. (1952): "281. Aldeanueva (Segovia). Barahona de Fresno". Noticiario Arqueológico Hispánico,
1, cuadernos 1-3, p. 215.

Topónimo

X 433726 Num. Inventario 40-170-0003-01

Acceso Desde Barahona de Fresno por el camino que con dirección
SW. se dirige a Turrubuelo, el yacimiento se encuentra
a la derecha del camino, 300 m. antes de llegar al límite de
término. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimeinto se localiza en un piedemonte típico, con una
anchura que oscila entre los pocos cientos de metros en
algunos sectores de la Sierra de Ayllón y los más de 15 km en
Navafría, Sotosalbos, Torrecaballeros y Segovia. Aunque
desde un punto de vista estrictamente topográfico los

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio RIAZA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS CIMIENTOS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4579391 Z 990

Extensión 1,50 Has

Materiales arqueológicos
Existe una gran abundancia de cerámica común romana con galbos poco destacados, de cocción reductora y desgrasantes de
pequeño tamaño de mica.
Se han recogido únicamente dos fragmentos de cerámica sigillata hispánica con un galbo de pasta y barniz naranja de mala calidad;
una Ritterling 8 de un borde con pasta y barniz rojizos de calidad media, que otorga una fecha del S. l. al IV de C.
En el área situado más al SW. del yacimiento, se han recogidos diversos fragmentos de pavimento (teselas). existiendo piezas de dos

Descripcón gen.
Sobre la superficie del terreno se observa la existencia de abundante material constructivo (fragmentos cerámicos, teselas, teja,
ladrillo), distribuidos por una amplia superficie.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 19/11/94-19/03/95; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía
LUCAS VIÑAS, M. R./VIÑAS, V. (1971): "Nuevos mosaicos romanos y otros hallazgos arqueológicos en la
provincia de Segovia", Estudios Segovianos, n° XXIII, 67, pp.71-104.
MOLINERO PEREZ, A. (1971): "Aportaciones a las excavaciones y hallazgos casuales (1941-1959) al
Museo Arqueológico de Segovia", E. A. E., n° 72, Madrid, pp. 88, 93 y 107.

Topónimo

X 432524 Num. Inventario 40-170-0003-02

Acceso El acceso se realiza por la carretera local de Sequera de
Fresno a Grajera, a 500 m. desde el cruce con la carretera
de Barahona de Fresno, el enclave queda a la izquierda de
la carretera. Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

El enclave se asienta junto a la carretera local de Sequera de
Fresno-Grajera en una tierra de labor con una gran mancha
oscura en el limite más próximo al río (a 500 m. al W. desde el
cruce de la carretera de Barahona y la de Sequera de Fresno-
Grajera).

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio RIAZA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA BALSA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4542531 Z 939

Extensión 0,25 Has

Materiales arqueológicos
Restos de cultura material caracterizados pro TSHT. cerámica común, recipientes de vídrio. armas, herramientas, dos inscripciones
funerarias reaprovechadas en una tumba y otros elementos de bronce y hierro.

Descripcón gen.
La ribera del Roda la domina el cerro en el cual se alza la iglesia parroquiaL al N. de la necrópolis. Su descubrimiento se produjo en
1948 gracias a la aparición casual, de una inscripción romana que servía de cubrición a una tumba. Dicha inscripción reutilizada puso
de relieve la importancia del recinto funerario, que fue excavado ese mismo año por Antonio Molinero Perez. Se exhumaron un total

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Reviejo, J. et alii, STRATO
Prospección; 1/01/87-31/12/87; Fernández, S./Barahona, P.

Bibliografía
Molinero PEREZ. A. (1971 ): Aportaciones de las excavaciones y hallazgos casuales (1941-1959) al Museo
Arqueológico de Segovia, E. A. E. n2 72. p. 22, lám. CVIII-CXIV.
MOLINERO PÉREZ, A. (19): "Las Necrópolis Tardorroma y Visigoda de Roda de Eresma y Espirdo,
Segovia", Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas del Ministerio de Educación y Ciencia,

Topónimo

X 399603 Num. Inventario 40-173-0001-03

Acceso Saliendo del núcleo urbano de Roda de Eresma cogemos la
cañada o camino Real de Valseca en dirección S. A unos
400 m. tomamos el camino de Las Adoveras que sale a la
izquierda y, avanzamos unos 200m. Al N. a Tipología yacimientos 

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Se sitúa en la margen izquierda del arroyo de Roda, en una
zona de vega, abierta y con suaves ondulaciones en los
alrederores típicas de un paisaje de campiña.

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio RODA DE ERESMA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA MORALEJA

Cond. geogr.Vega del río
Cerro. Cima

Cerro. Ladera

Y 4544741 Z 965

Extensión 2,80 Has

Materiales arqueológicos
En el material romano hay abundante TSH, con Drag 37, 29 y 15-17; destacan una Drag 29 o 37 con decoración metopada, de
motivos foliáceos y humanos y borde de Drag 37 con friso decorado a ruedecilla.
Cerámica común con bordes exvasados de ollas y piezas de almacenamiento.

Descripcón gen.
Se observa un asentamiento romano altoimperial en la parte alta, mientras que en ambas laderas se documentan restos medievales.

El emplazamiento se sitúa junto al arroyo Roda y protegido del norte por las demás laderas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Reviejo, J. et alii, STRATO
Prospección; 1/01/87-31/12/87; Barahona, P.

Bibliografía

Topónimo

X 402382 Num. Inventario 40-173-0001-05

Acceso Llegando a Roda de Eresma por la N-601 en sentido norte,
se toma la Vereda de Valdepollinos, que sale del pueblo, en
sentido E. Por ella se recorren 400 m, y el yacimiento se
encuentra al W del camino, en el cerro de La Moraleja. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se ubica en una zona de suaves cerros, en la ladera E y W y
en la parte alta del Cerro de la Moraleja, que se sitúa al W de
la Vereda de Valdepollinos, en la margen derecha del río
Roda que presenta una mayor elevación que la izquierda,
caracterizada por las tierras llanas.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio RODA DE ERESMA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS ADOVERAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4542472 Z 939

Extensión 2,40 Has

Materiales arqueológicos
Encontramos un conjunto cerámico que consta de TSH, sigillata avellana, cerámica común y unas piezas posiblemente
campanienses. En cuanto a la TSH altoimperial se documentan fragmentos de Drag 35, 30, 36, 27, 10 y 33, y un fragmento con
decoración metopada de una Drag 29/37, varios bordes y panzas de Drag. 37 y dos fondos de Drag 18.
En TSHT tenemos un borde con parte de panza decorada con dos frisos, el superior con círculos concéntricos y el inferior con círculos
ondulados; un borde de Drag. 40 con decoración de ruedecilla en el friso superior y un apéndice en el labio: un fondo, galbos, como

Descripcón gen.
Se observan unos grandes manchones de color negruzco que se corresponden con la mayor acumulación del material y con la mayor
elevación del terreno. En la parte oeste aparece una mancha oscura donde apareció tanto TSH tardorromana como cerámica de
cocina, pero con un claro predominio de la primera mientras que en el resto del yacimiento el dominio corresponde a sigillata

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Reviejo, J. et alii, STRATO
Prospección; 1/01/87-31/12/87; Barahona, P.

Bibliografía

Topónimo

X 401450 Num. Inventario 40-173-0001-06

Acceso Se accede tomando desde el pueblo la Cañada Soriana
dirección sur hasta su cruce con la vereda de las Adoveras,
siguiendo ésta unos 550 m encontramos el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El enclave se localiza sobre tierras llanas sin protección salvo
por el norte donde está flanqueado por una suave colina. Está
situado sobre una suave loma en la margen izquierda del
arroyo Roda,

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio RODA DE ERESMA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN MEDEL

Cond. geogr.Llano

Y 4542929 Z 939

Extensión 0,80 Has

Materiales arqueológicos
En el material cerámico se ha podido distinguir la común de la TSH. En ésta última tenemos dos fragmentos de Drag 37 altoimperiales
con decoración metopada y un fragmento de una posible Drag. 37 o 29 con decoración a molde metopada con un motivo humano.
Cerámica común, de cocción reductora y desgrasantes cuarcíticos, con pasta tosca de tonos negruzcos. Hay piezas con huellas de
uso pertenecientes a formas grandes de almacenamiento o cocina, como ánforas u ollas. En concreto se recuperaron dos bordes de
ollas de labio exvasado redondeado.

Descripcón gen.
Se documentó abundante material cerámico y escasos restos constructivos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Reviejo, J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 402127 Num. Inventario 40-173-0001-08

Acceso Partiendo del pueblo se toma el Camino de Valdepollinos
que discurre paralelo al río Roda, se recorren 1.000 m en
dirección este hasta llegar a un cruce de caminos, donde se
deberá abandonar el camino para coger otro que parte en Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se encuentra en una llanura, en el interfluvio
formado por el arroyo San Medel y el arroyo Roda, protegido
por las elevaciones del norte.

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio RODA DE ERESMA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN MIGUEL

Cond. geogr.Cerro. Cima
Cerro. Ladera

Y 4594565 Z 910

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
En el extremo SW. del cerro se sitúan los restos de una ermita románica del siglo XII. Conserva el ábside, la nave
central -con el muro hastial desaparecido- así como la techumbre de la nave. El ábside está realizado con sillería y al
exterior presenta dos columnas que dividen el cuerpo en tres espacios, en cada uno de ellos hay una ventana con

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Reviejo, J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 419426 Num. Inventario 40-174-0002-03

Acceso A la ermita se llega por el camino de San Esteban
ascendiendo al cerro donde se localiza.

Tipología yacimientos

Necròpolis (inhumación)
Lugar cultual (altomedieval)

Geología y geomorfología

El río Duratón y sus afluentes en la zona de Fuentidueña-
Sacramenia, r, constituyen los cursos fluviales que
interrumpen o delimitan estos páramos calcáreos. Forman
valles amplios, de fondo plano y vertientes tendidas, en cuyas
laderas aparecen margas, arcillas y yesos. Estas laderas de

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SACRAMENIA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-176-0002-06

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4568662 Z 790

Extensión 0,30 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, de cocción reductora, de color gris, tosca, con varios bordes y fondos, algún galbo y numerosas
asas de secciones subcirculares y aplanadas.
Abundantes restos constructivos.

Descripcón gen.
La loma está situada a unos 70 m. del río Pirón, estando los restos relativamente dispersos sin encontrarse ninguna concentración
significativa.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/12/89; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 379567 Num. Inventario 40-176-0002-06

Acceso Se accede desde la localidad tomando el camino a Fuente el
Olmo de Íscar por el que avanzamos unos 1.500 m.
Cruzamos el río y seguimos unos 60 m., para dejar el
camino y transitar hacia la derecha unos 300 m., lugar en el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en una loma intermedia entre la
terraza superior del río (a dos o tres metros sobre el nivel
de éste) y la vega.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio SAMBOAL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS PANTANOS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4568748 Z 790

Extensión 0,20 Has

Materiales arqueológicos
Dos lascas de sílex y un fragmento de fibrolita.
Cerámica a mano, de cocción reductora, oxidante y mixta, con tratamiento de paredes alisados, escobillados, y/o espatulados, con
numerosos bordes, -dos de ellos con ungulaciones o digitaciones- un fondo y varios galbos.
Existen varios galbos carenados. Alguno de los fragmentos presentan acanaladuras.
TSHt donde se reconocen fondos, galbos y bordes lisos, junto con varios galbos decorados.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en una ligera loma a unos 150 m. del río Pirón, en la margen derecha, y junto a la zona denominada "Las
Lagunillas". El material es muy abundante, destacando cerámica a mano, TSHt y escasos restos cerámicos a torno.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/12/89; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 379738 Num. Inventario 40-176-0002-07

Acceso Se accede desde el pueblo tomando la senda Lobera unos
1.250 m. Tomamos a la derecha la Cañada por la que
avanzamos 800 m. quedando el yacimiento a ambos lados
de la cañada. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en una loma intermedia entre la
terraza superior del río (a dos o tres metros sobre el nivel
de éste) y la vega.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SAMBOAL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-176-0002-08

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4568860 Z 800

Extensión 0,90 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno de cocción oxidante, reductora o mixta. Tratamiento de pared espatulado, alisado o bruñido y algunas de aspecto
más tosco que corresponden con piezas de almacenamiento. Se documentan galbos y fondos. Destaca la presencia de un galbo con
un baquetón horizontal.

Descripcón gen. 
 El material es escaso y sólo cerámico, muy rodado.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/12/89; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 384170 Num. Inventario 40-176-0002-08

Acceso Se accede desde el pueblo tomando el camino de Chatún
por el que recorremos 2700 m siguiendo luego a la derecha
la cacera del Prado uno 850 m, quedando los restos a la
derecha de la misma. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

Se localiza en un altozano pronunciado que domina el llano,
junto al arroyo Malucas.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SAMBOAL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS NAVAS

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4552037 Z 850

Extensión 16,00 Has

Materiales arqueológicos
Los restos materiales pertenecen a varios momentos culturales.
En cuanto a la cerámica romana altoimperial, hay un predominio de cerámica común sobre la TSH. La común, es de cocción
reductora con desgrasantes de tipo cuarcítico y acabados toscos. Entre las formas hay orzas, ollas y dolias. En cuanto a la TSH
destaca un fragmento con decoración vegetal de hojas de acanto, con claros paralelos en piezas del alfar riojano de tricio

Descripcón gen.
 El material arqueológico aparece disperso aunque existe un núcleo central.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Martín Carbajo, M.A. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 362054 Num. Inventario 40-178-0001-02

Acceso A la salida del pueblo se toma la carretera comarcal que
conduce a Rapariegos, por donde se recorren unos 400 m
hasta llegar al yacimiento que se encuentra a ambos lados
de la carretera. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

El yacimiento se encuentra sobre dos pequeños altozanos
que vierten aguas al arroyo de Los Pradejones,
extendiéndose a ambos lados, en una zona donde el sustrato
tiene una textura arenosa de color oscuro.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio SAN CRISTÓBAL DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL SOTILLO

Cond. geogr.Llano

Y 4564448 Z 815

Extensión 2,20 Has

Materiales arqueológicos
La cerámica tanto a torno como a mano es muy abundante. así como el material lítico representado por silex sin trabajar. Los
fragmentos a mano son de cocciones reductoras e incompletas desgrasantes pequeños, medios y gruesos de cuarrzo y mica. colores
grises en el interior y anaranjados al exterior y acabados alisados, bruñidos o escobillados en el interior.
El material a torno es de cocción reductora. dessgrasantes de cuarzo y mica. colores grises. pastas decantadas y acabados alisados.
Un fragmento presenta como decoración una escocia.

Descripcón gen.
El enclave se encuentra a unos 600 m. del pueblo a ambos lados del camino aunque los restos son mós abundantes en la margen
izquierda. Son parcelas de tierras de cultivo ligeramente alomadas y de terreno arenoso.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 387659 Num. Inventario 40-182-0001-03

Acceso A la salida del pueblo coger el camino del Sotillo, que nos
conduce al yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Los macizos y serrezuelas segovianos constituyen bloques
‘periféricos’ de terrenos similares a los de los sistemas Central
e Ibérico, situados a modo de enclaves dentro del dominio de
la cuenca sedimentaria. De ellos, las serrezuelas constituyen
pequeños relieves montañosos, a diferencia de los macizos,

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SAN MARTÍN Y

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CUESTA

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4564954 Z 818

Extensión 31,00 Has

Materiales arqueológicos
Material cerámico a torno, muy abundante. Se trata de cerámica común de pastas grises, de cocciones reductoras, pastas
decantadas, desgrasantes de cuarzo y mica, acabados alisados y sin decoración. Se documentaron bordes exvasados de labio plano
y redondeado pertenecientes probablemente a recipientes de almacenamiento, lo más grandes, y de cocina (ollitas) los más
pequeños; varios fondos planos de paredes finas o gruesas. Se seleccionaron para su posterior inventariado tres bordes y una
moneda.

Descripcón gen.
 Ocupa un área muy extensa en parcelas dedicadas al cultivo, junto a la carretera a Mudrián, y frente a la Ermita del Santo Cristo.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/04/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 389404 Num. Inventario 40-182-0002-02

Acceso Se accede por la carretera de San Martín a Mudrián, a la
altura del cementerio (Ermita del Santo Cristo), a la
izquierda de la carretera

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Los macizos y serrezuelas segovianos constituyen bloques
‘periféricos’ de terrenos similares a los de los sistemas Central
e Ibérico, situados a modo de enclaves dentro del dominio de
la cuenca sedimentaria. De ellos, las serrezuelas constituyen
pequeños relieves montañosos, a diferencia de los macizos,

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SAN MARTÍN Y

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS SAMPEDROS

Cond. geogr.

Y 4584355 Z 917

Extensión 7,60 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Varios son los topónimos que definen a la zona “Los Sampedros” “Los Sanmartines”. El yacimiento se asienta sobre un espolón, con
plataforma llana, definido en gran parte por un meandro pronunciado del río Duratón. La parte S. y SE. está delimitada por el arroyo
del  Hocino que desemboca en el mencionado río y que a su vez conforma una horquilla fluvial.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones   CABALLERO, J., GARCIA-CRUCES, C., ARANCIBIA, A., (ITAR): Prospección selectiva para el Inventario
Arqueológico del Macizo de Sepúlveda (Segovia). 1992-1993.
  Mª J. TARANCON, R. BARRIO, O.L. ORELLANO, M. LERÍN, A. RUIZ DE MARCO (ARQUETIPO):
Documentación

Bibliografía
  HERBOSA, V. (1999): El Románico en Segovia, Ediciones Lancia S.A.
  MOLINERO PÉREZ, A. (1950): “Diez años de arqueología segoviana. Labor de la Comisaría de excavaciones”,
Estudios Segovianos, Tomo II, nº 4-5-6. Segovia. Págs. 639-652.
  SANTAMARIA, J.M. (1988): Segovia románica, Segovia.

Topónimo

X 420159 Num. Inventario 40-183-0001-01

Acceso Cercano al pueblo

Tipología yacimientos

Aglomeraciones secundarias
Lugar cultual (visigodo,

altomedieval)
Necrópolis (inhumación) (visigodo,

Geología y geomorfología

Los macizos y serrezuelas segovianos constituyen bloques
‘periféricos’ de terrenos similares a los de los sistemas Central
e Ibérico, situados a modo de enclaves dentro del dominio de
la cuenca sedimentaria. De ellos, las serrezuelas constituyen
pequeños relieves montañosos, a diferencia de los macizos,

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SAN MIGUEL DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALDECARROS

Cond. geogr.Se asienta sobre un
extenso otero de cima

plana-ligeramente
volcada hacia el E y N-,

Y 4583811 Z 873

Extensión 24,50 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicos, líticos y restos de fundición.

Descripcón gen.
 Los hallazgos de época celtíbera  se extienden por toda la cima, donde se aprecian manchas negras y cenicientas que se
localizan en la suave vaguada que delimita el enclave por el Norte.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones   CABALLERO, J., GARCIA-CRUCES, C., ARANCIBIA, A., (ITAR): Prospección selectiva para el Inventario
Arqueológico del Macizo de Sepúlveda (Segovia). 1992-1993.
  Mª J. TARANCON, R. BARRIO, O.L. ORELLANO, M. LERÍN, A. RUIZ DE MARCO (ARQUETIPO):
Documentación

Bibliografía

Topónimo

X 420092 Num. Inventario 40-183-0001-02

Acceso Próximo al pueblo

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

Los macizos y serrezuelas segovianos constituyen bloques
‘periféricos’ de terrenos similares a los de los sistemas Central
e Ibérico, situados a modo de enclaves dentro del dominio de
la cuenca sedimentaria. De ellos, las serrezuelas constituyen
pequeños relieves montañosos, a diferencia de los macizos,

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN MIGUEL DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ALGORROBALES

Cond. geogr.Yacimiento situado entre
la vega del río Duratón y

el inicio del páramo, en
zona de ampliación

Y 4583091 Z 844

Extensión 3,5 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicos y líticos.

Descripcón gen.
La zona está bastante degradada, se ha extraído parte del sustrato de tierra vegetal puede observarse en los perfiles la existencia

de manchas grisáceas y negras de varios tamaños y  textura cenicienta.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones   CABALLERO, J., GARCÍA-CRUCES, C., ARANCIBIA, A., (ITAR): Prospección selectiva para el Inventario
Arqueológico del Macizo de Sepúlveda (Segovia). 1992-1993.
  Mª J. TARANCÓN, R. BARRIO, O.L. ORELLANO, M. LERÍN, A. RUIZ DE MARCO (ARQUETIPO):
Documentación

Bibliografía

Topónimo

X 420655 Num. Inventario 40-183-0001-03

Acceso Próximo al pueblo

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Los macizos y serrezuelas segovianos constituyen bloques
‘periféricos’ de terrenos similares a los de los sistemas Central
e Ibérico, situados a modo de enclaves dentro del dominio de
la cuenca sedimentaria. De ellos, las serrezuelas constituyen
pequeños relieves montañosos, a diferencia de los macizos,

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN MIGUEL DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL POZO DE

Cond. geogr.Llano

Y 4565620 Z 961

Extensión 3,00 Has

Materiales arqueológicos
En la prospección se localizó algún fragmento de terra sigillata tardía. Junto a ella está representado el material cerámico, a torno, de
tipología común, cocción oxidante y reductora, sin tratamiento de paredes significativo. Así mismo cerámica moderna vidriada y de
Talavera.

Descripcón gen.
 El enclave se enmarca en una mancha negruzca.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 13/10/92-28/02/93; Caballero, J. et alii, ITAR

Bibliografía

Topónimo

X 432677 Num. Inventario 40-184-0002-04

Acceso Se ubica en el sector N. del término, a unos 1000 m. de la
localidad. Se accede por la carretera local a Aldeacorvo, por
la que avanzamos 750 m. para posteriormente desviarnos
por un camino que parte de su margen derecha y conduce Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se asienta en una llanura de orientación NE que se engloba
dentro de la campiña, que presenta pequeñas ondulaciones.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SAN PEDRO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS GARNACHAS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera.
Loma/colina. Cima

Y 4538075 Z 926

Extensión 31,48 Has

Materiales arqueológicos
De época romana se recogió gran cantidad de material, tanto cerámica común como fina. TSH de pasta muy decantada, donde se
distingue un fondo plano de un plato de forma 18 y otro que presenta decoración vegetal a base de elementos foliáceos y medias
lunas. Cerámica común de cocción mixta, pastas poco decantadas, don desgrasantes cuarcíticos de mediano y gran tamaño. Las
superficies aparecen alisadas, aunque a pesar de ello presentan un aspecto tosco. Sobresalen tres bordes vueltos, dos de labio plano
y otro de labio redondeado; un asa de aspecto muy tosco, todos estos fragmentos pertenecerían a dolias de almacenamiento. 

Descripcón gen.
Aunque la dispersión de los materiales arqueológicos es generalizada por la zona. La densidad de hallazgos es elevada,
predominando en la ladera oeste los elementos constructivos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11-94; Pérez Rodríguez, F.J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 378743 Num. Inventario 40-185-0005-04

Acceso Desde Laguna Rodrigo se toma el Camino de Villoslada en
dirección E, recorriendo unos 1.300 m hasta llegar al límite
de Laguna Rodrigo y Villoslada; desde allí seguir la línea
formada por las tablillas de caza y avanzando unos 250 m Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa sobre un fuerte alomamiento de larga
ladera que se inclina hacia la laguna, en la parte más elevada

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SANTA MARÍA LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CAMPILLO

Cond. geogr.Cerro. Ladera

Y 4550611 Z 890

Extensión 2,50 Has

Materiales arqueológicos
Según el material cerámico existen al menos dos momentos culturales. El más antiguo está representado por cerámicas de cocción
reductora con desgrasantes cuarcíticos de tamaño fino y medio. Las superficies están alisadas, pudiendo algún fragmento alcanzar el
bruñido. No existe ninguna forma reconocible, salvo un borde exvasado con carena. El único fragmento decorado tiene un motivo
estampillado. Dadas las características de este grupo se puede incluir dentro de la cultura visigoda. El otro conjunto cerámico
importante está formado por

Descripcón gen.
Se pudo observar la existencia de zonas de mayor concentración coincidiendo con las áreas en las que se aprecia una coloración
más oscura del terreno.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Santamaría, J.E. et alii, STRATO

Bibliografía
MARTÍNEZ DÍEZ, G. {1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana, Ed. Nacional, 1
Madrid, p. 489.

Topónimo

X 344334 Num. Inventario 40-185-0006-02

Acceso Saliendo del pueblo de Miguel lbañez en dirección W. se
toma el camino Redondo, por el que recorremos unos 500
m., tras lo cual hay que desviarse en dirección S. unos 150
m. para llegar al yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se encuentra en una zona caracterizada por los
suelos arenosos y por la aparición de pizarra, cuarzo y
cuarcita, así como por la presencia de lomas en el paisaje.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SANTA MARÍA LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VILLA ROMANA

Cond. geogr.Llano

Y 4541070 Z 900

Extensión 80,00 Has

Materiales arqueológicos
Se han identificado TSH, sigillata avellana y cerámica común.
La TSH dentro de la cual parecen formas lisas y formas decoradas. Las formas lisas tienen engobe anaranjado y corresponden a un
cubilete de paredes rectas y a un cuenco. En cuanto a las decoradas, uno de los fragmentos presenta un motivo de angulillos y líneas
verticales y, en la parte inferior, una ínea de angulillos horizontales. Asimismo, se halló un fragmento de sigillata avellana, de engobe
amarillento y perteneciente a una forma de paredes rectas.

Descripcón gen.
Se conoce la existencia de un mosaico. La villa ocupaba los límites de la localidad actual. Esta zona está atravesada por un curso de
agua intermitente, la Cácera del Valle. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Santamaría, J.E. et alii, STRATO

Bibliografía
Luengo López/Alonso, M.A. (1978-79): Paradinas, Trabajo inédito del Colegio Universitario Domingo de Soto,
Segovia.
Molinero Pérez, A. (1954): De la Segovia arqueológica, Segovia.

Topónimo

X 383445 Num. Inventario 40-185-0008-04

Acceso Se localiza en el mismo pueblo y sus alrededores más
cercanos

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Se ubica bajo el pueblo de Paradinas, enclavado en una
llanura sedimentaria cercan al arroyo de los Caces

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SANTA MARÍA LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS CHARCAS

Cond. geogr.Llano

Y 4544694 Z 870

Extensión 14,00 Has

Materiales arqueológicos
Dentro de la cerámica romana destacar la TSH, entre las formas se recogieron bordes de un plato, posiblemente Drag 36, fragmentos
de una Drag 37 y un cuenco de paredes rectas Ritt. 8.
Un hallazgo singular es un fragmento de asa de vidrio.
Entre los restos recogidos se documentó cerámica de tradición indígena, de cocción oxidante , pastas claras con desgrasantes
micáceos y una decoración con motivos de línea horizontal de color sepia.

Descripcón gen.
Se localizan dos focos. En el primero de cerámica a mano, cocida en ambientes reductores, con pastas grisáceas, con desgrasantes

micáceos y cuarcíticos. Respecto a sus formas, tan sólo se recogió un borde de un posible cuenco o vaso.
En el otro foco, se distinguen cerámicas romanas y altomedievales.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Santamaría, J.E. et alii, STRATO
Prospección; 26/10/92-4/12/92; Sanz García, F.J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 388547 Num. Inventario 40-185-0010-02

Acceso Desde Pinilla Ambroz se toma el camino a Añe, recorriendo
unos 1200 m hasta llegar al camino de Santiago que
transcurre en dirección SE. Una vez avanzados unos 1500
m por éste, se llega a un cruce de caminos, continuando en Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El enclave se localiza en la zona de llanura sedimentaria
cercana a la margen izquierda del río Moros.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SANTA MARÍA LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento NARROS

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4543496 Z 950

Extensión 40,00 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales cerámicos pertenecen a épocas y producciones diferentes. En primer lugar tenemos cerámica realizada a mano y
cocida en ambientes reductores. Las pastas tienen tonalidades marrones y grisáceas, presentando desgrasantes silíceos y micáceos
de pequeño y mediano tamaño. Tipológicamente corresponden a recipientes de pequeño y mediano tamaño, con bordes de paredes
rectas y fondos planoss. La ausencia de decoraciones y formas claras impiden dotar a estos materiales de una adscripción
cronológica clara.

Descripcón gen. 
.Desde el punto de vista del aprovechamiento agrícola, las tierras se dedican a cultivos de tipo cerealístico, con suelos arenosos en
los que los cursos fluviales son muy escasos e intermitentes, limitándose a pequeños arroyos. Los restos de cultura material
registrados han permitido definir cinco momentos culturales, que se analizan en el apartado de observaciones.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospeccion; 3/10/94-25/11/94; Santamaría, J.E. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 386419 Num. Inventario 40-185-0013-02

Acceso Saliendo de Tabladillo tomaremos el camino de Aragoneses
en dirección SW. hasta llegar a la carretera a Santa
María La Real de Nieva. En este punto se halla el
yacimiento, situado en torno a la fábrica de piensos y la Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en una zona de llanura sedimentaria
en la que destacan algunos alomamientos, en concreto se
sitúa en una loma que desciende en dirección S-SW.,
dominando la vega de la margen izquierda del río Moros

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SANTA MARÍA LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ARROYO DE LA VEGA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4552913 Z 1100

Extensión 0,80 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica de tipología medieval, a torno de cocción reductora y pastas grises donde predominan los bordes exvasados, entrantes y
biselados. Se recoge también un arranque de asa de pastas claras y un fondo.
Cerámica caracterizada por galbos de cocina, tanto de cocción oxidante como reductora. Uno de los fragmentos presenta un acabado
bruñido interior y exterior; otro ofrece una línea incisa horizontal.
Cerámica de tipología contemporánea de los tipos habituales (oxidada, estanífera y engobes anaranjados) -excluida de su entrega al

Descripcón gen.
Se sitúa en la margen derecha del arroyo de las Vegas y en la izquierda del río Cega, La cronología puede llevarse a época
medieval, como despoblado, aunque los tipos cerámicos son los comunes desde época romana, por lo que una asignación
cronológica precisa es prácticamente imposible, excepto la mera aproximación formal a etapas medievales con pervivencias

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/92-30/05/92; López, L. et alii, ARGEOS

Bibliografía
CALLEJA GUIJARRO, T. (1965): "La Arqueología, la Historia y la Leyenda entorno a las Vegas de Pedraza", 1
Estudios Segovianos, Tomo XVIII, n° 49, Segovia, pp. 5-60.

Topónimo

X 429510 Num. Inventario 40-188-0003-02

Acceso Se accede por la carretera desde la localidad a Sepúlveda
hasta alcanzar el P.K. 31.400. A la altura de la ermita de
Nuestra Señora de las Vegas, parte un camino que cruza el
río Cega. Al yacimiento se llega tomando ana desviación Tipología yacimientos

Asentamiento de habitación:
indeterminado

Geología y geomorfología

Se trata de una zona caracterizada por la presencia de
arcillas y arenas con algún nódulo de calizas disgregadas así
como alguna cuarcita muy dispersa.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio SANTIUSTE DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS VEGAS

Cond. geogr.Llano

Y 4552058 Z 1000

Extensión 4,50 Has

Materiales arqueológicos
Material lítico caracterizada por lascas de cuarcita.
TSH con bordes de la no 25, Drag. 37 y fondos de la Drag. 37t y 22.
TS Clara B, un borde exvado vuelto y otro exvasado de esta tipología.
Varios bordes de tradición celtibérica con pasta blanca y dos líneas horizontales marrones bajo el borde.
Cerámica común entre la que destacan dos posibles dalia del tipo Oberanden 112 y 113, junto con otras piezas de

Descripcón gen.
El yacimiento está situado sobre una explanada cultivada que se localiza a la izquierda de la confluencia del arroyo de las Vegas con
el río Cega, en las proximidades de la ermita de Nuestra Señora de Vargas. En la prospección se diferenciaron dos zonas,
emplazadas respectivamente a izquiedra y derecha de la carretera de Segovia a Sepúlveda.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/92-30/05/92; López, L. et alii, ARGEOS

Bibliografía
CALLEJA GUIJARRO, T. (1965): "La Arqueología, la Historia y la Leyenda entorno a las Vegas de Pedraza",
Estudios Segovianos, Tomo XVIII, n° 49, Segovia, pp. 5-60.
IZQUIERDO BERTIZ, J. M" (1977): "Mausoleo de época paleocristiana en Las Vegas de Pedraza (Segovia)",
Symposium de Arqueología Romana, Barcelona, pp. 21 3-221.

Topónimo

X 429167 Num. Inventario 40-188-0003-07

Acceso El yacimiento se localiza en la carretera de Segovia a
Sepúlveda, en el P.K. 31,400, en el cruce con el camino del
Molino del Cega al Camino Real Viejo, concretamente en el
entorno de la Ermita de la Virgen de las Vegas. Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Se trata de una zona caracterizada por la presencia de
arcillas y arenas con algún nódulo de calizas disgregadas así
como alguna cuarcita muy dispersa.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SANTIUSTE DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA OREGATILLA

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4560651 Z 794

Extensión 3,50 Has

Materiales arqueológicos
El material cerámico recogido pertenece a dos momentos culturales, tardorromano y bajomedieval. De época Tardorromana destacan
algunos fragmentos de Terra Sigillata que, por sus pastas e indicios de decoración, hay que integrarlos en momentos tardíos.
También aparece cerámica común o de cocina con cocciones en ambientes reductores, acabados muy toscos y desgrasantes
cuarcíticos. No se identifican formas concretas, aunque  posiblemente pertenezcan a vasos de almacenamiento del tipo dolias u ollas.
La segunda etapa se corresponde con un momento cultural bajomedieval. Se documenta cerámica a torno con

Descripcón gen.
La carretera de Cuéllar a Arévalo atraviesa el yacimiento dividiéndolo en dos partes que en la actualidad tienen distintos tipos de

cultivo, además en la parte E. destacan algunas matas de pino albar. La mayor concentración de material se aprecia en la
parte W., que parece ser el núcleo central.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Martín Carbajo, M.A. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 369954 Num. Inventario 40-189-0002-01

Acceso El enclave se localiza en el sector N. del término municipal
de Santiuste de San Juan Bautista, muy próximo al
límite de término con Villagonzalo de Coca. Se accede a
través de la carretera de Cuéllar a Arévalo en dirección N., Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El enclave está situado en una suave loma, el entorno
corresponde a un terreno de llanura con medias de 800 m.,
sobre el cual destacan algunas cotas de mayor altura que no
suelen superar los 825 m. Se trata de una zona baja,
con abundantes recursos acuíferos, discurriendo en las

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SANTIUSTE DE SAN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA FUENTECILLA

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4556161 Z 820

Extensión 17,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, de cocción reductora, y en menor medida oxidante. Se observan piezas con acabado tosco, y desgrasantes
cuarcíticos, destacando un fragmento de una gran olla de aprovisionamiento. Otras presentan acabado alisado, sin faltar fragmentos
con un acabado más perfecto, bruñido. Entre los restos distinguimos bordes, uno de ellos vuelto; diversos fondos de vasijas; asas
abundantes y muy variadas, acintadas y circulares, junto a otras que presentan el arranque, entre las que hay que reseñar el
comienzo de un asa de una jarra. Por lo que

Descripcón gen.
El enclave localizado en el pago de "Torrecilla" se ubica en un pequeño cerro, al S. de la carretera que une Santiuste de San Juan
Bautista y Aldeanueva del Codonal. como es el caso de este yacimiento. En el lado N. hay una fuente que sirve de abrevadero para
el ganado y a la que debe su nombre el yacimiento .. El cauce acuífero más cercano es el caz de la ermita, situado al N. Muy

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Martín Carbajo, M.A. et alii, STRATO

Bibliografía
BURGOS ESCORIAL, C. et alli (1986): Monografía de Santiuste,Trabajo inédito del Colegio Universitario ¡
Domingo de Soto, de Segovia.

Topónimo

X 368614 Num. Inventario 40-189-0002-04

Acceso El enclave se encuentra situado al SE. de la localidad. Se
accede tomando la carretera que va de Santiuste de San
Juan Bautista a Aldeanueva del Codonal. Recorridos 750 m.
por ella, y al S. de la misma se halla el yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

El entorno está caracterizado por un relieve de suaves
ondulaciones, propias de las campiñas meridionales del
Duero, sobre las que destacan pequeñas lomas y cerros,

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SANTIUSTE DE SAN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL HORNILLO

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4554853 Z 845

Extensión 6,30 Has

Materiales arqueológicos
Se han documentado dos tipos de materiales cerámicos: terra sigillata y cerámica de cocina o común. Entre los fragmentos de Terra
Sigillata Hispanica Tardía encontramos cinco Drag. 37, dos de Jos cuales pertenecen a fondos y Jos otros tres son galbos decorados
con círculos concéntricos rellenos de radios en dos casos y de rosetas en otro.
También se documentan un fragmento de Drag. 1 O, una Hispánica 4, una Riterling 8 y una Drag. 30.
La cerámica de cocina, de apariencia más basta y gruesas paredes, la encontramos representada en numerosos fragmentos. Se

Descripcón gen.
Los materiales aparecen dispersos por todo el yacimiento, pero el núcleo central está entorno y en el interior de unos invernaderos

situados en la parcela 324. Hay que destacar la relativa proximidad a este emplazamiento de otros enclaves de este término, caso de
los yacimientos de La Mula 1 (40-189-0002-05). El enclave también recibe el nombre de El Chorrillo.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Martín Carbajo, M.A. et alii, STRATO

Bibliografía
MARTÍNEZ DÍEZ, G. ( 1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana, Ed. Nacional,
Madrid, p. 448-449.
BURGOS ESCORIAL, C. et alli (1986): Monografía de Santiuste,Trabajo inédito del Colegio Universitario
Domingo de Soto, de Segovia.

Topónimo

X 369267 Num. Inventario 40-189-0002-06

Acceso El enclave se localiza en el sector SE del término municipal
de Santiuste de San Juan Bautista. Para acceder a él se
toma el camino vecinal de Santiuste de San Juan Bautista a
Aldeanueva del Codonal. Recorridos 2.400 m. en Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El paraje se asienta en las campiñas meridionales del Duero,
caracterizadas por un relieve de llanuras con suaves lomas.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SANTIUSTE DE SAN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS VILLARES

Cond. geogr.Vega del río

Y 4559707 Z 1060

Extensión 1,50 Has

Materiales arqueológicos
Material lítico en sílex y cuarcita.
Abundante cerámica sigillata, con bordes de Dragendrorf 37 b o t.
Cerámica común romana, de mesa y de cocina, representada por bordes exvasados ligeramente engrosados de ollas, formas ovoides
o esféricas, así como fondos y asas de cinta, junto con numeroso galbos atípicos.
Excepcionalmente aparece un fragmento de cerámica de tradición celtibérica.

Descripcón gen.
Situado en la confluencia del Río del Puerto con el Arroyo Grande, enclavado en terrenos de vega fluvial sobre el primer escarpe de
terraza abandonada por el cauce del río. Se ubica en un enclave propicio para el aprovechamiento de la vega y de los recursos
hidrícos tanto del arroyo como del río que aún hoy continuan marcando las zonas de explotación agrícola en franco retroceso y

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/92-30/05/92; López, L et alii, ARGEOS

Bibliografía

Topónimo

X 448069 Num. Inventario 40-191-0003-01

Acceso Se parte de la localidad de Siguero, por un camino de tierra
situado al W. y que enlaza con otro que va a la ermita
de la Virgen de las Vargas. 

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Las zonas encharcadas se relacionan con amplias superficies
elevadas respecto al entorno circundante, donde el drenaje
superficial se ve impedido por su escasa pendiente y por estar
colgadas respecto a la red fluvial. Son las denominadas
‘superficies culminante y de sustitución. Estas llanuras

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SANTO TOMÉ DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE LA

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4559575 Z 1060

Extensión 3,00 Has

Materiales arqueológicos
Material lítico de cuarcita representado con una lámina y un núcleo poliédricos y varias lascas.
Los restos cerámicos se encuentra muy erosionados lo que impide en algunos casos determinar si son a mano o a torno, por lo que
quizá se trata de una extensión de la Necrópolis Visigoda. La cerámica a mano, oxidante-reductora con degrasantes de tipo fino-
grueso, con diversidad de pastas (oscuras y claras) con un fondo, un borde recto y una ficha.
Cerámica a torno representada por cuatro fragmentos de galbos con cocción reductora y degrasantes medios. Uno

Descripcón gen.
En el entorno de la ermita, concretamente en el frontal S., se extiende una especie de espigón donde se documentaron los diversos
tipos de restos arqueológicos (óseos y cerámicos). Hacia los años 30, D. Gregorio Fernández, al cultivar las tierras encontró restos
de tumbas que más tarde fueron excavadas por D. Antonio Molinero. Éstas, de laja de caliza con tapadera no suficientemente

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/92-30/05/92; López, L. et alii, ARGEOS

Bibliografía
IMAR!ÍNEZ DÍEZ, G. (1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana, Ed. Nacional,
IMadnd, p. 3-44.
!MOLINERO PÉREZ, A. (1971): "Aportaciones de las excavaciones y hallazgos casuales (1941-1959) al
!Museo Arqueológico de Segovia", E. A. E. no 72, Madrid, p. 95, lám. CLVIII, 2.

Topónimo

X 447950 Num. Inventario 40-191-0003-03

Acceso Se sale de la localidad de Siguero hacia el W. hacia la Cruz
de Campos donde enlaza con otro camino que con
dirección E. se diirige hacia la Ermita de la Virgen de la
Barga. El enclave se asienta a ambos lados de esta vía Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Lugar cultual

Geología y geomorfología

Las zonas encharcadas se relacionan con amplias superficies
elevadas respecto al entorno circundante, donde el drenaje
superficial se ve impedido por su escasa pendiente y por estar
colgadas respecto a la red fluvial. Son las denominadas
‘superficies culminante y de sustitución. Estas llanuras

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SANTO TOMÉ DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CARRETERA

Cond. geogr.Llano

Y 4559430 Z 1053

Extensión 0,08 Has

Materiales arqueológicos
Material lítico con un úitl con muesca de retoque abrupto y un alisador-afilador de pizarra.
Cerámica a torno, de uso doméstico de cocción reductora, con pastas oscuras destacando las asas (de sección
cuadrangular y oval) y un fondo plano. 

Descripcón gen.
Dispersos restos constructivos, fundamentalmente piedras blanquecinas, que pueden pertenecer a antiguas estructuras, entorno a las
cuales aparecen los materiales.
Este yacimiento podría estar en relación con la villa romana de "Los Villares" (40-191-0003-01) por su cercanía y afinidad de los

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/92-30/05/92; López, L et alii, ARGEOS

Bibliografía

Topónimo

X 456604 Num. Inventario 40-191-0003-06

Acceso Se parte del pueblo, en dirección N., atravesando la antigua
carretera por la que avanzamos unos 200 m. quedando el
enclave comprendido entre la carretera al S. y un reguero al
N. en una zona caracterizada por la acumulación de piedras. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las zonas encharcadas se relacionan con amplias superficies
elevadas respecto al entorno circundante, donde el drenaje
superficial se ve impedido por su escasa pendiente y por estar
colgadas respecto a la red fluvial. Son las denominadas
‘superficies culminante y de sustitución. Estas llanuras

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio SANTO TOMÉ DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento BARRANCO DE LA

Cond. geogr.

Y 4569512 Z 892

Extensión 0,73 Has

Materiales arqueológicos
Diez sepulturas de lajas  o en fosa simple

Descripcón gen.
Necrópolis de inhumación descubierta en los años 50 del pasado siglo a raíz de un aprovisionamiento ocasional de piedra por parte
de los entonces colonos de la finca, que hace linde con el término de Villar de Sobrepeña. Aparecieron, a corta profundidad -entre 40
y 90 cm- y en un corro de unos quince metros de largo por tres o cuatro de ancho, diez tumbas, al parecer todas individuales,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones J. ARIAS FvNEz, "SEB 1 (Sebúlcor, Segovia)". Ficha del Inventario Arqueológico de Castilla y León, depositada en
el Servicio Territorial 
de Cultura de Segovia en 1992.
L. C. GARCÍA-CRUCES GoNZÁLEZ (ITAR, Investigaciones Técnicas Arqueológicas), Prospección selectiva para

Bibliografía
A. MOLINERO PÉREZ, "Sebulcor (Segovia). San Miguel de Noguera [sic]", Noticiario Arqueológico Hispánico, JI,
cuads. 1-3 (1953).
Madrid, 1955, pp. 168-173.
-"Aportaciones de las excavaciones y hallazgos casuales (1941-1959) al Museo Arqueológico de Segovia",

Topónimo

X 429220 Num. Inventario 40-193-0001-01

Acceso Desde sebúlcor tomamos un camino dirección este hasta
sobrepasar el río Duratón. Una vez pasado, tomamos otro
camino dirección norte por el que recorremos unos 850 m
por la margen derecha del río hasta el enclave Tipología yacimientos 

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Las zonas encharcadas se relacionan con amplias superficies
elevadas respecto al entorno circundante, donde el drenaje
superficial se ve impedido por su escasa pendiente y por estar
colgadas respecto a la red fluvial. Son las denominadas
‘superficies culminante y de sustitución. Estas llanuras

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SEBÚLCOR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ALDEALACUVA

Cond. geogr.Borde de mesa de
páramo

Y 4570090 Z 938

Extensión 5,7 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
También recibe los nombres de Cerro del Castillejo pòr su emplazamiento; y de Cueva de los Moros por una obra de paternidad
romana; se trata de un bovedilla de medio cañón, de opus incertum, enfoscada y enlucida al interior, con aproximadamente metro y
medio de luz que emerge otro tanto sobre el plano inclinado de la ladera, y se prolonga unos siete metros. Otras estructuras, más o

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 429183 Num. Inventario 40-193-0001-12

Acceso Desde Sebúlcor tomamos la carretera SG-V-2323 dirección
noreste por la que recorremos 2.100 m hasta que en la
margen derecha encontremos el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las zonas encharcadas se relacionan con amplias superficies
elevadas respecto al entorno circundante, donde el drenaje
superficial se ve impedido por su escasa pendiente y por estar
colgadas respecto a la red fluvial. Son las denominadas
‘superficies culminante y de sustitución. Estas llanuras

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SEBÚLCOR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento COLINA

Cond. geogr.Llano

Y 4522712 Z 925

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Abundante cerámica, con restos de estructuras hidráulicas

Descripcón gen.
Se trata de una villa sobre la que se ha asentado posteriormente un caserío, algo más al norte, de uso hasta época contemporánea.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/2007-12/10/2007; Olmo Enciso, L. et alii
Prospección; 26/10/92-4/12/92; Pérez Rodríguez, F.J. et alii

Bibliografía

Topónimo

X 389567 Num. Inventario 40-194-0001-05

Acceso Se accede desde la N-110 a la altura del p.k. 19,500
tomando el camino al NO a Valdeprados, que lleva hasta
Aldeallana; desde allí a través del camino de Monterrubio,
que lleva al caserío Colina; una vez allí, se continúan unos Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

El yacimiento se localiza en el piedemonte serrano, con una
anchura que oscila entre los pocos cientos de metros en
algunos sectores de la Sierra de Ayllón y los más de 15 km en
Navafría, Sotosalbos, Torrecaballeros y Segovia. Aunque
desde un punto de vista estrictamente

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SEGOVIA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE DEL

Cond. geogr.Llano

Y 4528872 Z 1040

Extensión 1,70 Has

Materiales arqueológicos
Material lítico
TSH de pasta de buena calidad, compacta y brillante, distinguiéndose una 29 lisa, una 29/37, fragmentos de 37A lisos o decorados,
uno de ellos con guirnaldas, otro con friso de ángulos y motivo animal. Además se documentan numerosos galbos y una moldura
difícil de clasificar tipológicamente. Sigillata tardía decorada mediante círculos concéntricos. Cerámica de pastas anaranjadas de
pasta clara, con superficies engobadas en tonos muy diversos. Algunos de los fragmentos podrían pertenecer al grupo de la común

Descripcón gen.
Es una zona de llanura donde se observan restos de material constructivo, material latericio y cerámica. Se documenta una fuente en
la parte este del yacimiento, en una zona con abundante vegetación, con sillares de granito en su parte inferior y ladrillos en la
superior.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/2007-12/10/2007; Olmo Enciso, L. et alii
Prospección; 26/10/92-4/12/92; Pérez Rodríguez, F.J. et alii

Bibliografía

Topónimo

X 405980 Num. Inventario 40-194-0002-01

Acceso Se localiza al sur del casco urbano de Hontoria, al este del
camino de Riofrío

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en el piedemonte serrano, con una
anchura que oscila entre los pocos cientos de metros en
algunos sectores de la Sierra de Ayllón y los más de 15 km en
Navafría, Sotosalbos, Torrecaballeros y Segovia. Aunque
desde un punto de vista estrictamente

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SEGOVIA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CÁRCAVA DE LA

Cond. geogr.Llano

Y 4530498 Z 1037

Extensión 4,59 Has

Materiales arqueológicos
La excavación de 1999 permitió identificar un pequeño poblado de época visigoda, posiblemente fortificado. La excavación se centró
sobre el trazado de la SG-20. La excavación del año 2002 no localizó nuevos elementos subrayables, pero sí definió la intensa
afección sufrida por el yacimiento, dada su proximidad a zonas de extracción de áridos.

Descripcón gen.
No se ha podido documentar debido a las afecciones antes mencionadas y a la escasa visibilidad presente, por lo que se han
considerado correctas el área marcada en el momento de su excavación. Se trata de un yacimiento parcialmente "agotado", al
haberse realizado dos intervenciones sobre él, una en 1999 y otra en 2002.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/2007-12/10/2007; Olmo Enciso, L. et alii
Excavación; 1/01/2002-31/12/2002; Misiego Tejada, J.C. 
Excavación; 1/01/99-31/12/99; Martín Carbajo, M.A. STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 405378 Num. Inventario 40-194-0002-07

Acceso Al Sur de Segovia, por la SG-724, hasta llegar al puente
sobre dicha carretera de la línea férrea de alta velocidad
Madrid - Valladolid. Tras pasar el puente, a 80 metros del
mismo, sale un camino hacia el Norte, el cual, tras 200 Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en el piedemonte serrano, con una
anchura que oscila entre los pocos cientos de metros en
algunos sectores de la Sierra de Ayllón y los más de 15 km en
Navafría, Sotosalbos, Torrecaballeros y Segovia. Aunque
desde un punto de vista estrictamente

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SEGOVIA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento NECRÓPOLIS DE LA

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4530641 Z 1038

Extensión 0,34 Has

Materiales arqueológicos
No se ha recuperado material arqueológico de interés.

Descripcón gen.
Necrópolis consistente en varias tumbas excavadas total o parcialmente en la roca madre caliza, todas orientadas
de Este- Oeste.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/2007-12/10/2007; Olmo Enciso, L. et alii

Bibliografía

Topónimo

X 405903 Num. Inventario 40-194-0002-08

Acceso Se localiza al suroeste del casco urbano de Segovia. Se
accede por una salida de la carretera SG-724, antes de
cruzar la SG-20 se origina un camino a la derecha.
Posteriormente a pie se sigue campo a través en dirección Tipología yacimientos

Necrópolis (tumba en roca)Geología y geomorfología

El yacimiento se localiza en el piedemonte serrano, con una
anchura que oscila entre los pocos cientos de metros en
algunos sectores de la Sierra de Ayllón y los más de 15 km en
Navafría, Sotosalbos, Torrecaballeros y Segovia. Aunque
desde un punto de vista estrictamente

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SEGOVIA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE LA

Cond. geogr.Llano

Y 4528951 Z 928

Extensión 18,60 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales crámicos recogidos son abundantes: Presencia de TSH y TSHt, con tipos Dragendorff 27. Cerámica
de cocina a torno, de pastas grises y desgrasantes micáceos, junto a un pequeño lote de materiales a mano.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/2007-12/10/2007; Olmo Enciso, L. et alii
Prospección; 26/10/1992-4/12/1992; Pérez Rodriguez, F.J. et alii

Bibliografía

Topónimo

X 400843 Num. Inventario 40-194-0003-01

Acceso Se localiza al norte del casco urbano de Madrona,
accediéndose a él por un camino de tierra en buenas
condiciones
que tiene origen en la N-11 O, proximo a la intersección que Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en el piedemonte serrano, con una
anchura que oscila entre los pocos cientos de metros en
algunos sectores de la Sierra de Ayllón y los más de 15 km en
Navafría, Sotosalbos, Torrecaballeros y Segovia. Aunque
desde un punto de vista estrictamente

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio SEGOVIA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASCO URBANO

Cond. geogr.Cerro. Cima, ladera, pir.
Loma/colina. Ladera.

Llano
Horquilla fluvial

Y 4533819 Z 1005

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 405223 Num. Inventario 40-194-0006-01

Acceso Casco urbano Segovia

Tipología yacimientos

Ciudad
Necrópolis

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales

Geología y geomorfología

La propia situación de la ciudad es un enclave geomorfológico
singular: un cerro, a modo de mesa (en realidad un fragmento
de cuesta poco inclinada), que ha quedado aislado de las
lastras circundantes por el encajamiento de los valles de dos
corrientes fluviales en su confluencia.

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SEGOVIA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento KM 1 DE LA N-110. EL

Cond. geogr.Cerro

Y 4533819 Z 958

Extensión 2,38 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
La aparición de materiales constructivos y cerámicos se concentran al norte, con cerámicas de cronología celtibérica (cerámica
pintada de tradición indígena) y fragmentos rodados de TSH. Los motivos más frecuentes son los semicírculos concéntricos y las
bandas verticales y horizontales.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/2007-12/10/2007;: Olmo Enciso, L. et alii (UNIV: ALCALÁ HENARES)
Prospección; 26/10/1992-4/12/1992; Iglesias Martínez, J. C. et alii (STRATO)

Bibliografía

Topónimo

X 405223 Num. Inventario 40-194-0006-06

Acceso Se localiza en un alomamiento del terreno, que se ha visto
cortado por la traza de la N-110

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en el piedemonte serrano, con una
anchura que oscila entre los pocos cientos de metros en
algunos sectores de la Sierra de Ayllón y los más de 15 km en
Navafría, Sotosalbos, Torrecaballeros y Segovia. Aunque
desde un punto de vista estrictamente

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SEGOVIA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASA DEL MORO

Cond. geogr.Llano

Y 4532215 Z 896

Extensión 4,83 Has

Materiales arqueológicos
Estructuras murarias, material constructivo y cerámico

Descripcón gen.
Es visible una estructura de planta rectangular cuyos muros, que conservan alrededor de un metro de alzado, están realizados con
mampuesto de caliza de pequeño y mediano tamaño, trabados con mortero de cal y arena, muy compacto, revistiéndose el interior
con opus signinum. Alrededor de la misma, aparece disperso material cerámico y constructivo. Hacia el sur se documenta gran

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/2007-12/10/2007;: Olmo Enciso, L. et alii (UNIV: ALCALÁ HENARES) 
Prospección; 26/10/1992-4/12/1992; Iglesias Martínez, J. C. et alii (STRATO)

Bibliografía

Topónimo

X 400379 Num. Inventario 40-194-0008-01

Acceso Se accede a él desde el casco urbano, tomando un camino
de tierra denominado Camino de Valverde del Majano. Una
vez cruzado el río Milanillos, se continúa unos 300 m, en
este punto se sigue campo a través en dirección norte unos Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

El yacimiento se localiza en el piedemonte serrano, con una
anchura que oscila entre los pocos cientos de metros en
algunos sectores de la Sierra de Ayllón y los más de 15 km en
Navafría, Sotosalbos, Torrecaballeros y Segovia. Aunque
desde un punto de vista estrictamente

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SEGOVIA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL TESORO

Cond. geogr. Vega del río

Y 4531812 Z 903

Extensión 4,70 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Se observan fragmentos de cerámica a torno, sigillata hispánica y teja, todo de pequeño tamaño y muy rodado.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/2007-12/10/2007;: Olmo Enciso, L. et alii (UNIV: ALCALÁ HENARES)

Bibliografía

Topónimo

X 400531 Num. Inventario 40-194-0008-02

Acceso Se localiza a 350 m al oeste de Torredondo; se accede
tomando un camino de tierra denominado de Valverde del
Majano. Una vez atravesado el Río Milanilllos, se toma un
camino que sale a la izquierda, paralelo al cauce del río, por Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en el piedemonte serrano, con una
anchura que oscila entre los pocos cientos de metros en
algunos sectores de la Sierra de Ayllón y los más de 15 km en
Navafría, Sotosalbos, Torrecaballeros y Segovia. Aunque
desde un punto de vista estrictamente

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SEGOVIA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA PILARCITA

Cond. geogr.

Y 4534195 Z 914

Extensión 2,07 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
En él se observa material cerámico y latericio muy fragmentado, mezclado con abundante escombro y basura contemporánea.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/2007-12/10/2007;: Olmo Enciso, L. et alii (UNIV: ALCALÁ HENARES)

Bibliografía

Topónimo

X 402897 Num. Inventario 40-194-0009-08

Acceso Se localiza al Suroeste del casco urbano de Zamarramala.
Se accede a él por la carretera SG-31 O, desde Segivia,
una vez pasado el dasvío a Zamarramala y recorriendo
desde dicho desvío unos 500 metros, se toma un camino de Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se localiza en el piedemonte serrano, con una
anchura que oscila entre los pocos cientos de metros en
algunos sectores de la Sierra de Ayllón y los más de 15 km en
Navafría, Sotosalbos, Torrecaballeros y Segovia. Aunque
desde un punto de vista estrictamente

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SEGOVIA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL OTERO

Cond. geogr.

Y 4577603 Z 1056

Extensión 3,12 Has

Materiales arqueológicos
Material cerámico a torno de tipología celtibérica

Descripcón gen.
Enclave situado en la planicie de la cima de un otero. Lugar estratégico con un amplio dominio visual.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Caballero, J. et alii, ITAR (13/10/92 - 28/02/93): "Prospección arqueológica del término de Sepúlveda"
Arellano/Barrio/Lerín/Ruiz/Tarancón (2/11/96): "Ficha arqueológica Inventario de JCyL".

Bibliografía
SIGUERO LLORENTE, P.L. (1997): "Significado de los nombres de los pueblos y despoblados de Segovia". Pag.
277-279.

Topónimo

X 433279 Num. Inventario 40-195-0002-04

Acceso Desde Castrillo de Sepúlveda parte un camino que va hasta
la Ermita del Otero

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SEPÚLVEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN JULIÁN

Cond. geogr.Espolón calizo sobre el rio

Y 4572067 Z 972

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Estructura arquitectónica de planta rectangular de 9 m. por 5 m. y ábside en cabecera. Cerca de la fachada N. se localizan varias
tumbas rupestres antropomorfas. Material cerámico a mano y a torno.

Descripcón gen.
El enclave se sitúa en la meseta superior de un espolón calizo sobre el río Duratón. Se documentan restos en planta de una ermita.
Yacimiento interesante por la secuencia cronológica que presenta y la abundancia de restos cerámicos que se observan en superficie
a pesar de su mala visibilidad, junto con las estructuras que allí se observan.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Arellano/Barrio/Lerín/Ruiz/Tarancón (15/11/96): "Ficha arqueológica Inventario de JCyL".
Arias Fúnez, J. (01/01/92 - 31/12/92): "Prospección arqueológica del término de Sepúlveda"

Bibliografía
SIGUERO LLORENTE, P.L. (1997): "Significado de los nombres de los pueblos y despoblados de Segovia". Pag.
277-279.

Topónimo

X 434438 Num. Inventario 40-195-0002-12

Acceso Desde Sepúlveda parte un camino hacia las Tinadas del
Serrano, una vez superadas, continuamos hacia la Loma de
San Julián

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Lugar cultual (visigodo o
altomedieval)

Geología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SEPÚLVEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA COCINILLA

Cond. geogr.Terraza

Y 4577155 Z 1119

Extensión 6,00 Has

Materiales arqueológicos
Material cerámico a torno.

Descripcón gen.
El enclave se sitúa en una terraza a la derecha del río.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Arancibia, A. et alii, ITAR (13/10/92 - 28/03/93): "Prospección arqueológica del término de Sepúlveda".
Arellano/Barrio/Lerín/Ruiz/Tarancón (2/11/96): "Ficha arqueológica Inventario de JCyL".

Bibliografía
SIGUERO LLORENTE, P.L. (1997): "Significado de los nombres de los pueblos y despoblados de Segovia". Pag.
287.

Topónimo

X 435230 Num. Inventario 40-195-0003-01

Acceso Desde Urueñas tomamos la carretera SG-241 dirección sur
hasta el p.k. 6,200 donde se encuentra el enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SEPÚLVEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADERA DE SAN

Cond. geogr.Vega del río

Y 4569635 Z 950

Extensión 0,06 Has

Materiales arqueológicos
El material recuperado es muy escaso con desechos de talla de silex y un elemento de hoz. Cerámica a mano, de cocción reductora
no integral y tratamiento de las superficies con espátula.
Terra sigillata hispánica de dimensiones reducidas que no permiten apreciar el motivo decorativo.
Cerámica a torno, fina, escasa.

Descripcón gen.
Es una zona completamente llana dedicada al cultivo de cereal. Se observan pequeñas manchas de ceniza. En una de ellas, la más
importante en cuanto a tamaño aparece el material romano.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 13/10/92-28/02/93; García-Cruces, C. et alii, ITAR

Bibliografía

Topónimo

X 444435 Num. Inventario 40-195-0004-01

Acceso Al Sureste de Duratón. a unos 1.500 mts. siguiendo la
Carretera Comarcal a Sotillo; el yacimiento se encuentra a la
izquierda, a la altura del P .K. 5.500.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SEPÚLVEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS MERCADOS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4571556 Z 900

Extensión 120,00 Has

Materiales arqueológicos
Se trata de restos de cultura material de diversa cronología con cerámica a mano, muy dispersa, de cocción reductora, con
tratamiento de paredes espatulado que aparece mezclada con materiales diversos de época romana.
Cerámica a torno tipo Clunia, de pastas oxidantes y blanquecinas pintadas con decoración metopada. El grupo más abundante lo
constituye la TS de variado tamaño, sudgálica (drag. 18) e Hispánicas lisas con fragmentos de vasos, cuencos, copas de las formas
15-17, 35, 36 y probablemente 18; fondos con moldura hispánica, otros burilados al interior y otros con pies anulares. Las piezas

Descripcón gen.
El yacimiento se asienta en la alomación que se desarrolla al norte de la iglesia románica. Se han diferenciado tres asentamientos
sucesivos correspondientes a una fase prehistórica, una villa romana con estructuras asociadas y una necrópolis visigoda

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 13/10/92-28/02/92; García-Cruces, C. et alii, ITAR
Excavación; 1/01/49-30/12/49; A. Molinero

Bibliografía
Molinero, A. (1950): “Diez años de arqueología segoviana”, Estudios Segovianos II, nº 5-6, Segovia, pp. 641-653.
Zamora Canellada, A. (1987): “Segovia en la actualidad”, Historia de Segovia, Segovia, pp. 45-48.

Topónimo

X 443205 Num. Inventario 40-195-0004-03

Acceso A unos 400 m al norte de Duratón, se accede por el camino
que conduce a la iglesia románica.

Tipología yacimientos

Aglomeración secundaria
Asentamiento dotado de

elementos residenciales (villa)
Necrópolis (inhumación) 

Geología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SEPÚLVEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASCO URBANO

Cond. geogr.Cerro. Ladera, pie

Y 4571971 Z 1036

Extensión 25,00 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
En la iglesia de Santiago en el año 1989 se exhumó una necrópolis. situada en la cripta cubierta por bóveda de cañón, con 19
sepulturas. antropomorfas y del tipo de bañera. talladas en la roca, datadas en los S. X-XI. Posteriormente. en 1991 se intervino al
exterior de la cripta documéntandose una serie de sepulturas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Excavación; 1/01/96-31/12/96; Jiménez Sanz, C. GROMA
Excavación; 1/01/95-31/12/95; Martínez Jayo, J.
Excavación; 1/01/93-31/12/93; Vela Cossío, F.
Excavación; 1/01/91-31/12/91; Muñoz, I.

Bibliografía
MUNICIO GONZÁLEZ, L. (1990): ·Arqueología Preventiva y de Gestión. Segovia', Numantia III,
Investigaciones Arqueológicas en Castilla y León. Valladolid. pp. 295-302.
MUNICIO GONZÁLEZ, L. (1996): ·Arqueología Preventiva y de Gestión. Segovia', Numantia 4,
Investigaciones Arqueológicas en Castilla y León. Valladolid. pp. 351-362.

Topónimo

X 436968 Num. Inventario 40-195-0007-04

Acceso En el pueblo

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Necrópolis (tumba en roca)
Lugar cultual

Geología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio SEPÚLVEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SOMOSIERRA

Cond. geogr.Horquilla fluvial

Y 4572516 Z 1040

Extensión 50,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano, de cocción reductora, conservando piezas diganósticas de tipología esférica y semiesférica, así como alguna
carena, con bruñidos y espatulados, y decoraciones con ungulaciones, impresiones de círculos y a peine. 
Cerámica a torno, de tipología celtibérica, de cocción oxidante y pastas decantadas que se corresponden con bordes de boca de
cisne, pies anulares de recipientes de cocina, mesa y almacenamiento. Decoraciones pintadas con motivos geométricos (círculos,
serpentiformes, retículas, etc.) y un fragmento ornamentado mediante finas líneas horizontales bajo las cuales se disponen metopas

Descripcón gen.
Posee un amplio control estratégico perfectamente defendible y con un gran dominio visual del entorno. Donde el terreno está arado
la tierra presenta un tono gris-negruzco y otras manchas negruzcas en los alrededores del monasterio y cementerio. Diferencia un
asentamiento de época celtibérica y visigodo (sin estructuras) de la fase medieval caracterizada por el convento y la muralla.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 13/10/92-28/02/93; Caballero, J. et alii, ITAR

Bibliografía

Topónimo

X 436783 Num. Inventario 40-195-0007-06

Acceso El yacimiento se sitúa al W del pueblo en las afueras,
entorno al Convento de La Asunción, y en la cima del cerro
homónimo.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

Se asienta sobre un gran espolón fluvial a una cota de 1040
m. Está circunscrito al N y W por el acusado y encajonado
meandro que produce el río Duratón en este punto; al S está
delimitado por el río Caslilla que desemboca en el Duratón,
siendo el único acceso posible por el E donde queda la

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SEPÚLVEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASTROGODA

Cond. geogr.Cerro, cima

Y 4572271 Z 1000

Extensión 25,00 Has

Materiales arqueológicos 
Cerámica a torno muy escasa y rodada, de pastas grises y abundantes desgrasantes micáceos. Restos de tegulas, ímbrices y ladrillos
con decoración de rallado inciso.

Descripcón gen.
Se encuentra situado en la meseta de un saliente de la derecha del Duratón. El suelo está constituido por cantidad de calizas
erosionadas y afloramientos calizos. El acceso al norte y oeste presenta acumulación de piedras de considerable grosor procedente
del derrumbe de una posible muralla que circunda el asentamiento y que se complementa, en los lugares que no aparece, con los

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/92-31/12/92; Arias Funez, J.

Bibliografía

Topónimo

X 435928 Num. Inventario 40-195-0007-14

Acceso Desde Sepúlveda se toma la carretera a Segovia para en el
cruce de ésta con la de Villar de Sobrepeña tomar el camino
de la antigua fábrica de luz hasta llegar al puente Talcano;
cruzar el río y ascender a la meseta superior, lugar donde se Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio SEPÚLVEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS EMPOZADERAS

Cond. geogr.Cueva en un espolón

Y 4568638 Z 904

Extensión 4,00 Has

Materiales arqueológicos
Material cerámico.

Descripcón gen.
El yacimiento tiene dos conjuntos. El primero asociado a la cueva, y el segundo, a los restos de material celtibérico que se dispersan
por el área estudiada.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Arellano/Barrio/Lerín/Ruiz/Tarancón (03/11/96): "Ficha arqueológica Inventario de JCyL".
Caballero, J. et alii, ITAR (13/10/92 - 28/02/93): "Prospección arqueológica en Villar de Sobrepeña".

Bibliografía
SIGUERO LLORENTE, P.L. (1997): "Significado de los nombres de los pueblos y despoblados de Segovia". Pag.
334, 335 y 336.

Topónimo

X 429050 Num. Inventario 40-195-0010-02

Acceso Desde Aldeosancho parte un camino dirección noreste que
se dirige a las ruinas de San Miguel de Nagrera, por el que
debemos recorrer unos 2000 m para llegar al yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(cueva)

Geología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SEPÚLVEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-195-0010-15

Cond. geogr.Ladera
Vega del río

Y 4572057 Z 1085

Extensión 0,50 Has

Materiales arqueológicos
Material cerámico a mano y a torno.

Descripcón gen.
El enclave se sitúa en una suave ladera hacia el arroyo de Valdemuelas, y relacionado con el valle del río Duratón.
Se observan cambios de color más oscuro en la tierra de labor.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Arellano/Barrio/Lerín/Ruiz/Tarancón (03/11/96): "Ficha arqueológica Inventario de JCyL".
Arias Fúnez, J. (1/01/92 - 31/12/92): "Prospección arqueológica en Villar de Sobrepeña".

Bibliografía
SIGUERO LLORENTE, P.L. (1997): "Significado de los nombres de los pueblos y despoblados de Segovia". Pag.
334, 335 y 336.

Topónimo

X 432564 Num. Inventario 40-195-0010-15

Acceso Desde Villar nos encminamos hacia el Duratón por la
margen izquierda el arroyo, en la confluencia de ambos se
encuentra el enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SEPÚLVEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUEVA DEL CURA

Cond. geogr.Cueva

Y 4572331 Z 940

Extensión

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Arias Fúnez, J. (1/01/92 - 31/12/92): "ProspecciÓn arqueológica en Villaseca".
Arellano/Barrio/Lerín/Ruiz/Tarancón (15/11/96): "Ficha arqueológica Inventario de JCyL".

Bibliografía
SIGUERO LLORENTE, P.L. (1997): "Significado de los nombres de los pueblos y despoblados de Segovia". Pag.
336 y 337.

Topónimo

X 429205 Num. Inventario 40-195-0011-27

Acceso Desde Villaseca tomamos la carretera SG-2418 dirección
suroeste hasta el p.k. 6,200 donde en la margen izquierda
se encuentra el enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(cueva)

Geología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio SEPÚLVEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUEVA DEL

Cond. geogr.

Y 4572304 Z 946

Extensión

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Arias Fúnez, J. (1/01/92 - 31/12/92): "Prospección arqueológica en Villaseca".
Arellano/Barrio/Lerín/Ruiz/Tarancón (15/11/96): "Ficha arqueológica Inventario de JCyL".

Bibliografía
SIGUERO LLORENTE, P.L. (1997): "Significado de los nombres de los pueblos y despoblados de Segovia". Pag.
336 y 337.

Topónimo

X 428786 Num. Inventario 40-195-0011-28

Acceso Desde Villaseca tomamos la carretera SG-2418 dirección
suroeste hasta el p.k. 6,200 donde en la margen derecha se
encuentra el enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(cueva)

Geología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SEPÚLVEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUEVA DE LA

Cond. geogr.

Y 4574015 Z 882

Extensión

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 15/11/96; Arellan, Barrio; Lerím, et alii.

Bibliografía
Siguero Llorente, P.L.(1997): “Significado de los nombres de los pueblos y despoblados de Segovia, pp. 336-337

Topónimo

X 427338 Num. Inventario 40-195-0011-36

Acceso Situada en las proximidades del Monasterios de Nuestra
Señora de los Ángeles de la Hoz

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminado
(cueva)

Geología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SEPÚLVEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-195-0011-39

Cond. geogr.Terraza

Y 4573457 Z 1027

Extensión 5,00 Has

Materiales arqueológicos
Material cerámico romano

Descripcón gen.
El enclave se localiza en los aterrazamientos de una ladera que bordea una elevación

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 15/11/96; Arellan, Barrio; Lerím, et alii.

Bibliografía
Siguero Llorente, P.L.(1997): “Significado de los nombres de los pueblos y despoblados de Segovia, pp. 336-337

Topónimo

X 430774 Num. Inventario 40-195-0011-39

Acceso Situado al sur del casco urbano, junto al arroyo del Barranco

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SEPÚLVEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUEVA DE LOS SIETE

Cond. geogr.

Y 4571928 Z 947

Extensión

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía
BREUIL, H (1933): "Les pintures rupestres chématiques de la Péninsule Ibérique".
CERRALBO, Marqués de (1918): "El arte rupestre en la región del Duratón".
SIGUERO LLORENTE, P.L. (1997): "Significado de los nombres de los pueblos y despoblados de Segovia". Pag.
336 y 337.

Topónimo

X 429659 Num. Inventario 40-195-0011-41

Acceso Desde Villaseca tomamos la SG-V-2418 dirección suroeste
hasta el p.k. 7, junto al río donde discurre paralelo un
camino dirección este que recorremos unos 500 m hasta el
enclave Tipología yacimientos

Lugar cultualGeología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio SEPÚLVEDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-196-0001-01

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4580930 Z 1010

Extensión 1,73 Has

Materiales arqueológicos
Entre el material cerámico se recogieron 66 fragmentos de sigillatas, localizándose piezas impresas en el alto de la loma, y dos
fragmentos de cerámica pintada. Hay unos 45 fragmentos de cerámica tipo común de cocción oxidante, y 66 de cocción reductora
localizados en la ladera norte.
Material de construcción constituida por ladrillos, tegulas, imbrices, argamasas, piedras medianas sin trabajas y grandes bloques de
caliza.

Descripcón gen.
El yacimiento se asienta en una ladera pertenenciente a una suave loma ubicada entre el río Bercimuel, el camino de Sequera de
Fresno a Castiltierra y el arroyo de los Prados. No se observaron restos de estructuras, quedando los restos materiales de cultura
material dispersos por la zona.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 16/11/92-2/04/93; Menasanch de Tobaruela, M. ÁREA

Bibliografía

Topónimo

X 454477 Num. Inventario 40-196-0001-01

Acceso Tomar la carretera de Sequera de Fresno a Grajera,
tomando el desvío por la vereda de Valdecabras en
dirección a Bercimuel

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SEQUERA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-196-0001-02

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4579767 Z 970

Extensión 3,50 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica sigillata (ocho fragmentos), tres de cerámica común grosera de cocción reductora y otros tres de cerámica común
depurada, una de ellas con acabado de barbotina y otra pintada.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en la ladera de una loma suave divisoria de aguas de dos riachuelos afluentes del Bercimuel. El material
constructivo y cerámico aparece diseminado, concentrándose mayoritariamente en la zona central de la dispersión sin que se
observen estructuras visibles.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 16/11/92-2/04/93; Menasanch de Tobaruela, M. ÁREA

Bibliografía

Topónimo

X 452770 Num. Inventario 40-196-0001-02

Acceso Se accede desde la carretera de Sequera a Grajera, pasado
Sequera y a unos 1200 m a la izquierda se toma un desvío
que va a Barahona del Fresno. Cruzado el río Barahona, a
la derecha sale el camino a Pajarejos quedando el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SEQUERA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA PRESA

Cond. geogr.Llano

Y 4591277 Z 1037

Extensión 4,00 Has

Materiales arqueológicos
Se indica la presencia de cerámica romana común y terra sigillata junto con tegulas y ladrillos.

Descripcón gen.
El yacimiento se asienta en una suave ladera orientada al este, delimitando una vaguada por donde discurre el arroyo de la
Regadera. Se observa una gran mancha negruzca pudiéndose apreciar numerosas piedras que corresponderían a estructuras o
incluso puede intuirse alguna línea de muro. Los restos se dispersan en la margen izquierda del arroyo llegando hasta el fondo de la

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 13/10/92-28/02/93; Caballero, J. et alii, ITAR

Bibliografía

Topónimo

X 430178 Num. Inventario 40-202-0001-02

Acceso Situado en el sector norte del término, a unos 2.500 m. Se
accede tomando la carretera local 241 hasta la altura del p.
k. 6,400, donde se toma una desviación a la derecha,
localizándose el yacimiento en la margen derecha, a la Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio TORREADRADA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS PALADINAS

Cond. geogr.Llano

Y 4580077 Z 905

Extensión 7,00 Has

Materiales arqueológicos
Material lítico representado por un extremo de punta de flecha, una lámina retocada y un núcleo de sílex.
Cerámica a mano, con abundantes galbos y bordes de cocciones reductoras y acabados alisados o bruñidos. Se han inventariado
nueve bordes -dos rectos, cuatro exvasados, y tres envasados de labios planos o redondeados-. Dada sus característica, Proexco no
precisa su cronología.
Terra sigillata hispánica tardía con varios galbos de cocción oxidante y acabado barnizado.

Descripcón gen. 
El yacimiento se sitúa en unas parcelas de labor completamente llanas cercanas a un arroyo, sin localizar ningún tipo de estructura.
Los materiales se distribuyen de modo disperso en todas las parcelas salvo el romano que se concentra en las parcelas 39-40.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 411248 Num. Inventario 40-204-0001-03

Acceso Por el camino del Robledal, una vez pasado el Camino Real
de Segovia.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se localiza sobre un conjunto de rocas
calcáreas que afloran a lo largo de toda la banda de contacto
de los páramoscon otras unidades fisiográficas del sector
septentrional

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio TORRECILLA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CASTREJÓN

Cond. geogr.Horquilla fluvial

Y 4548730 Z 1009

Extensión 2,00 Has

Materiales arqueológicos
En el yacimiento se han recogido cerámica a mano, de tonalidad ocre y pastas poco decantadas, con abundantes desgrasantes
cuarcíticos -en ocasiones de gran tamaño-, escasa y fragmentada lo que impide precisar más datos sobre este conjunto.
Cerámica celtibérica, de pastas anaranjadas muy bien decantadas. Morfológicamente se distinguen bordes vueltos y fondos planos,
algunos de éstos conservan restos de pintura negra, dibujando motivos de bandas o círculos. 
También pueden observarse restos de pintura o de engobe rojizo, muy degradado, tanto en la superficie externa como interna de uno

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa al NW del pubelo en un espigón calcáreo enmarcado al W por el río Pirón y a N y E por el río Viejo. El material
arqueológico aparece fundamentalmente en la caída de la ladera N y en lo alto de la plataforma amesetada. El complejo tumular se
localizó sólo en la parte septentrional de la plataforma; se trata de un conjunto de por lo menos 8 túmulos de 3-4 m de diámetro,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 26/10/1992-4/12/92; Pérez Rodriguez, F.J. et alii, STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 411226 Num. Inventario 40-205-0001-01

Acceso Se accede desde Losana de Pirón en dirección NW por el
camino de Peñarrubias, por el que se avanzamos 2500 m
hasta que se corta. Desde aquí se continúa a pie, hacia el
NW por el pago conocido como “Avariento”, al NW del cual Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Necrópolis (incineración)

Geología y geomorfología

El término de Losana de Pirón pertenece a la Unidad
Morfoestructural de las Sierras medias y Bajas del Sistema
Central, y dentro de ésta Unidad Natural de piedemonte
calcáreo.

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TORREIGLESIAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUEVA DE LA

Cond. geogr.Vega del río
Cerro. Ldera

Cerro. Pie

Y 4548501 Z 920

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano con: cuancos (exvasados, intravasados, rectos -con o sin carena- y semicirculares), ollas y vasijas de tendencia
globular, urnas, coladores, recipientes cilíndricos, cazuela y vasos. Decoraciones: incisas, franjas contorneadas por puntos, espigas,
zig-zag, triángulos rellenos de paralelas o puntos, punto, líneas paralelas, boquique, retículas, etc. Mamelones, cordones y
cordoncillos (con ungulaciones, digitados, incisos o lisos). Tratamientos exteriores: bruñidos, alisados, espatulados y engobados de
diversos tonos.

Descripcón gen.
La Cueva de la Vaquera o Fuentedura se encuentra situada en el interior del Cerro del Castrejón. La zona está recorrida por dos
cursos de agua, río Pirón y Viejo. Ambos han participado en la configuración actual del terreno, encajándose y dando lugar a la
formación de cerros que descienden hacia el valle, formando taludes verticales. La unión de los dos ríos, que marca el límite de los

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Excavación; 1/09/88-28/02/89; Iglesias Martínez, J. F.
Prospección; 1/01/88-31/12/88; Barahona Tejedor, P.
Excavación; 1/06/74-30/06/74; Zamora Canellada, A.
Excavación; 1/02/73-31/03/73; Zamora Canellada, A.

Bibliografía
VV.AA.(1974): Catálogo de la Exposición Conmemorativa del Bimilenario del Acueducto, Ministerio de Educación y
Cultura, Dirección General de Educación y Cultura, Dirección General de Bellas Artes.
ZAMORA CANELLADA, A. (1976a): Cueva de Vaquera o Fuentedura. Torreiglesias (Segovia), XII C.N.A.,
Zaragoza, pp. 529-544.

Topónimo

X 411063 Num. Inventario 40-205-0001-02

Acceso Desde Segovia, carretera de Cuéllar (N-601), tomando la
desviación al NE a Turégano (C-603), que sale a 3000 m
después de la carretera de Bernuy de Porreros. Desde
Turégano, al S a Torreiglesias. Atravesando el pueblo, se Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(cueva)

Geología y geomorfología

El término de Losana de Pirón pertenece a la Unidad
Morfoestructural de las Sierras medias y Bajas del Sistema
Central, y dentro de ésta Unidad Natural de piedemonte
calcáreo.

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio TORREIGLESIAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUEVA DE LOS

Cond. geogr.Cerro. Ladera
Abrigo
Cueva

Y 4549045 Z 1015

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
El material es bastante escaso, limitándose a algunas lascas de sílex y fragmentos muy pequeños de cerámica a mano, fragmentado
y erosionado. La cocción es predominantemete reductora aunque existe alguno de cocción oxidante, con pastas de buena calidad,
con desgrasantes de tamaño pequeño y mediano. Las paredes presentan un buen acabado mediante su alisado interior y exterior.
Son recipientes pequeños, con paredes que oscilan entre los 6 y los 4 mm. La forma mejor representada es el cuenco de borde
sencillo existiendo también restos de carenas.

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa en el centro del cerro del Castrejón, concretamente sobre un saliente hacia el NE., junto al cauce del río Viejo y
enfrente del Cerro de las Virlandosas (40-205-0003-02). En la cara S., a la misma altura del valle del río Viejo, se abre la entrada a la
cueva. En la parte exterior de la cavidad pueden verse derrumbes de la cornisa rocosa que protege la entrada. Estos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/88-31/12/88; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

X 411352 Num. Inventario 40-205-0001-04

Acceso Desde Torreiglesias por el camino viejo de Turégano a
Bernuy de Perreros, se llega al Caserío de Covatillas. Desde
aquí seguimos por el camino que por el E. nos conduce al
Prado de Santiaguillo, por el que se puede remontar el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(cueva)

Geología y geomorfología

El término de Losana de Pirón pertenece a la Unidad
Morfoestructural de las Sierras medias y Bajas del Sistema
Central, y dentro de ésta Unidad Natural de piedemonte
calcáreo.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio TORREIGLESIAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MURO DE LOS SIETE

Cond. geogr.Horquilla fluvial

Y 4548730 Z 950

Extensión 1,17 Has

Materiales arqueológicos
Material lítico en snex blanquecino con una pieza foliacea con retoque plano cubriente y bifacial, que en uno de sus bordes adopta
una delineación denticulada por sobreimposición de un retoque simple y bifacial. En parte de este borde denticulado parecen
apreciarse evidencias de "lustre de cereal". Un fragmento con pátina blanca lechosa.
Una azuela en piedra pulimentada. La atribución funcional se hace a partir de la disimetría transversal del filo. La gran cantidad de
impurezas hace que la pieza en cuestión ofrezca un aspecto de descuido en su manufactura.

Descripcón gen.
El enclave se ubica en una plataforma de espigón calcáreo en la margen derecha del río Viejo. Se trata de un castro cercado por
escarpes pronunciados, con un muro que cierra la parte NE., la más desprotegida. Éste se encuentra convertido en un montón de
piedras. Perpendiculares a él existen dos muros, a modo de camino cercado que se dirigen a la punta SE. del espolón.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Iglesias Martínez, J.C. et alii, STRATO

Bibliografía
ZAMORA CANELLADA, A. (1977): "Torreiglesias, un caso más de poblaciones prerromanas" Symposium
de Arqueología Romana, (Segovia, 1974), Barcelona. 

Topónimo

X 411963 Num. Inventario 40-205-0001-09

Acceso Desde Torregilesias se toma el camino que en dirección
SW. conduce a Valdesombrado. El castro se sitúa en el
espigón destacado sobre el valle del río Viejo, en su margen
derecha. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

El término de Losana de Pirón pertenece a la Unidad
Morfoestructural de las Sierras medias y Bajas del Sistema
Central, y dentro de ésta Unidad Natural de piedemonte
calcáreo.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio TORREIGLESIAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO DE LA SOTA

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4549484 Z 984

Extensión 30,00 Has

Materiales arqueológicos
Se han recogido cerámicas tanto a mano como a torno, entre las segundas se documentan cocciones mixtas y oxidantes, de pastas
poco decantadas. Corresponden a formas abiertas, de pastas anaranjadas y engobes en superficies exteriores. Apenas han recibido
un tratamiento exterior. Entre la cerámica a mano, se presentan galbos de cocción reductora y desgrasantes cuarzo-calizos, medios y
pequeños. Superficies espatuladas. Las formas no son identificables. También se documentan abundantes escorias de hierro por todo
el cerro.

Descripcón gen.
El yacimiento del cerro de la Sota-Cruz del Asomante se localiza en la zona de piedemonte calcáreo. Se ubica en el área de principal
encajonamiento del río Pirón, en el límite de los términos municipales de Torreiglesias y Losana de Pirón. Geográficamente es una
zona de corte y falla observándose los estratos verticales en las zonas de los cortados que se sitúan al cauce del Pirón. En una

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Misiego Tejada, J. C. et alii, STRATO

Bibliografía
ZAMORA CANELLADA, A. (1977): Torreiglesias un caso más de poblaciones prerromanas, Segovia, Symposium de 
arqueología romana, Barcelona, pp. 387-389.

Topónimo

X 411020 Num. Inventario 40-205-0003-02

Acceso Se accede desde el pueblo tomando el Camino Viejo hasta
llegar al despoblado Caserío de las Cobatillas desde donde
se sigue el camino que se dirige hacia el E siguiendo el
cauce del río Pirón y tras recorrer unos 650 m nos Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

El cerro de la Sota es una elevación alargada, dirección SW-
NE, con una altitud máxima en su plataforma superior de 982
m. La estructura más sorprendente es un camino tallado y
excavado en la roca que recorre buena parte de la vertiente
septentrional y oriental y que debía iniciarse en la posible

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TORREIGLESIAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUEVA DE LA MORA

Cond. geogr.Cueva
Cerro. Ladera

Y 4548864 Z 940

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
La Cueva Mora se localiza en el interior de un pronunciado espolón existente en el valle del río Viejo, conocido con el nombre de Muro
de los Siete Dobleces o Juego de los Bolos. La configuración actual del terreno, en pequeños cerros y altas mesetas que descienden
hacia el valle formando taludes verticales se debe al encajonamiento progresivo del rio. En general el terreno está bastante afectado

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/88- 31/12/88; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía
ZAMORA CANELLADA, A. (1977): Torreiglesias un caso más de poblaciones prerromanas, Segovia, Symposium de
arqueología romana, Barcelona, pp. 387-389.

Topónimo

X 411820 Num. Inventario 40-205-0003-03

Acceso Se accede desde el pueblo tomando el Camino Viejo de
Turégano a Bernuy de Porreros. Una vez en el caserío
de Covatillas seguimos hacia el E. junto al río Pirón hasta la
confluencia de éste con el río Viejo. Siguiendo por el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(cueva)

Geología y geomorfología

Se localiza en la zona de piedemonte calcáreo. Se ubica en el
área de principal encajonamiento del río Pirón, en el límite de
los términos municipales de Torreiglesias y Losana de Pirón.
Geográficamente es una zona de corte y falla observándose
los estratos verticales en las zonas de los cortados que se

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio TORREIGLESIAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VILLA ROMANA

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4551572 Z 1030

Extensión 3,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerómica sigillata. poco abundante. de pasta anaranjada o roja. de barniz muy degrado. Destacan dos bordes rectos de labio
redondeado. uno de los que responde a una Drag. 37.
Cerómica común de cocción reductora y mixta de color gris o pardo con gruesos desgrasantes de cuarcita y somero alisado como
tratamiento de superficies. Los fragmentos mós significativos son: un borde vuelto de labio redondeado correspondiente a una gran
vasija de almacenamiento; un arranque de fondo perteneciente a un vaso de paredes abiertas y. por último. un fragmento de asa

Descripcón gen.
El enclave se ubica en la zona mós elevada del pueblo que es donde se ubica la iglesia; hacia E. y S la edificación de casas impiden
conocer su delimitación.
Se conservan una serie de fotos en el Museo Provincial de Segovia en las que pueden apreciarse los motivos de los estucos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Pérez Rodríguez, F.J. et alii, STRATO
Prospección; 1/01/88- 31/12/88; Barahona Tejedor, P. 

Bibliografía
ZAMORA CANELLADA, A. (1977): Torreiglesias un caso más de poblaciones prerromanas, Segovia, Symposium de
arqueología romana, Barcelona, pp. 387-389.

Topónimo

X 413460 Num. Inventario 40-205-0003-05

Acceso En el mismo pueblo. alrededor de la iglesia parroquial. el
yacimiento se desarrolla por los lados N. y W.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de 
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Dentro de la Unidad Morfoestructural de los bloques medios y
bajos del Sistema Central. en la unidad natural
de las Camphias del S. del Duero.

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio TORREIGLESIAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS NEGRILLAS-

Cond. geogr.Vega del río

Y 4553474 Z 960

Extensión 5,65 Has

Materiales arqueológicos
Terra sigillata de color avellana, destacando un asa de cinta y un fragmento de fuente de fondo plano.
TSH, en general informe, con variedad de pastas y calidad en los barnices: 2 fragmentos de Ritterling 8, con pasta y barniz naranja de
mala calidad (s. I a IV); Hispánica 7 fragmentos de tapadera de pasta y barniz rojo brillante (s. I a III); Ludovici Tb. Pasta y barniz
naranja (s. I a III); Hispánica 37 tardía (s. IV).
Se han recuperado diversos fondos sin que podamos asimilarlos a ninguna forma determinada. Uno de ellos lleva parte de una marca

Descripcón gen.
Yacimiento situado en la vega del arroyo Valseco, sobre una suave ladera. El área de dispersión de materiales es grande, sobre todo
en la ladera que desde el mismo va al arroyo. La mayor concentración se sitúa a mitad de ladera, donde se observan abundantes
restos constructivos: tegulas e imbrices, baldosas, piedras...También los restos cerámicos son más abundantes en ese punto. . A la

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La coloración de la tierra es muy oscura lo que
explica el topónimo

Intervenciones Prospección; 16/04/2007-17/04/2007; Palomino, A.L. y González, O. ARATIKOS, S.L.
Prospección; 1/01/96-31/12/96; ARQUETIPOS, S.C.L.
Prospección; 19/11/94-19/03/95; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía
Molinero Pérez, A. (1971): “Aportaciones a las excavaciones y hallazgos casuales (1941-1959) al Museo
Arqueológico de Segovia” E.A.E. nº 72, Madrid, p. 92.

Topónimo

Las Negrillas

X 415920 Num. Inventario 40-208-0003-03

Acceso Saliendo del núcleo urbano de Turégano en dirección sur,
hacia la localidad de Carrascal se han de recorrer unos
3250 m hasta alcanzar el enclave, el cual se halla a ambos
lados de la carretera. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Morfoestructuralmente este espacio se ubica entre dos
unidades, la zona N en las denominadas “Campiñas del
Duero” y la sur en los “Bloques medios y bajos del Sistema
Central”. Respecto ala primera se traducen en llanuras areno-
arcillosas, modeladas en suaves lomas o extensas planicies

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio TURÉGANO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO BURGO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4559220 Z 932

Extensión 10,40 Has

Materiales arqueológicos
En los fondos del Museo se conservaban restos de sigillata tardia y un calco de una moneda romana recogida al realizarse las obras
del polideportivo: Anverso: AUGUSTUS.TI.CAESAR DIVI AUGUSTI.F.; Reverso: NERO CAESAR DRUSUS CAESAR. ... C.C.
Se documenta Terra Sigillata Hispánica en muy mal estado de conservación, muy fragmentada, esquirlada y en muchas ocasiones
con el barniz total o parcialmente perdido. Predominan las pastas y barnices de tonos anaranjados. Se haBarahona, en la prospección
de 1.994, indica que el material es muy escaso pues las condiciones de visibilidad son muy

Descripcón gen.
En este enclave se localizan restos pertenecientes a distintos momentos de ocupación: El más antiguo data en época tardorromana
con elementos, tanto constructivos como de cultura material, localizados al N., donde había datos de la existencia de una villa y
necrópolis tardorromanas, la cual se emplazó entorno a las actuales instalaciones deportivas, ya que al construirse éstas salió una

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 16/04/2007-17/04/2007; Palomino, A.L. y González, O. ARATIKOS
Prospección; 1/01/1996-31/12/1996; ARQUETIPO
Prospección; 19/11/94-19/03/1995; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

X 414070 Num. Inventario 40-208-0005-01

Acceso Saliendo del núcleo urbano de Turégano en dirección NO
por el camino del Pinar, se han de recorrer unos 1.000 m
hasta llegar a la zona de las lnstalaciones Deportivas
Municipales. Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Necrópolis (inhumación) 
(tardorromana)

Geología y geomorfología

Morfoestructuralmente este espacio se ubica entre dos
unidades, la zona N en las denominadas "Campiñas del
Duero" y la zona S en la denominada "Bloques medios y
bajos del Sistema Central". Respecto a la primera se traducen
en llanuras areno-arcillosas, modeladas en suaves lomas o

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio TURÉGANO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUESTA DEL BARRIO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4559220 Z 926

Extensión 1,35 Has

Materiales arqueológicos
Se documenta diversos fragmentos de cerámica a mano de cocción reductora y oxidante. Pastas semicuidadas o cuidadas con
predominio de degrasantes cuarcíticos de tamaño medio y pequeño. Acabados espatulados y alisados. La mayoría de los fragmentos
son lisos y pertenecen a vasijas de tamaño medio, sin que podamos reconstruir sus formas. Se han recuperado un fragmento
perteneciente a un vaso globular, varios bordes rectos pertenecientes a vasijas de paredes verticales y una forma carenada.
Excepcionalmente se conserva un fragmento de borde recto decorado con digitaciones en la parte superior y un pequeño fragmento

Descripcón gen.
Éste queda en un suave cerrete cuyo punto más alto se sitúa en el camino, existiendo al E. la entrada y el aparcamiento a unas

instalaciones ganaderas, al W (al otro lado del camino) otra explotación ganadera con caballos y el inicio de los pinares. La coloración
de la tierra es mucho más oscura que la del entorno, apreciándose la existencia de abundantes fragmentos de pizarra. Se recoge

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 16/04/2007-17/04/2007; Palomino, A.L. y González, O. ARATIKOS
Prospección; 1/01/1996-31/12/1996; ARQUETIPO
Prospección; 19/11/94-19/03/1995; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

X 414070 Num. Inventario 40-208-0005-04

Acceso Salimos de la Plaza Mayor de Turégano, en dirección al
Castillo, y tomamos la primera desviación a la izquierda,
camino del Pinar que con dirección NW. conduce a las
Instalaciones Deportivas Municipales. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Morfoestructuralmente este espacio se ubica entre dos
unidades, la zona N en las denominadas "Campiñas del
Duero" y la zona S en la denominada "Bloques medios y
bajos del Sistema Central". Respecto a la primera se traducen
en llanuras areno-arcillosas, modeladas en suaves lomas o

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio TURÉGANO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA DEHESA DE

Cond. geogr.Vega del río

Y 4579423 Z 1020

Extensión 12,00 Has

Materiales arqueológicos
Varios fragmentos muy rodados de TSH informes, de factura muy irregular y barniz adherente. Uno de ellos está grafitado. Tres
fragmentos decorados, uno de ellos a molde y burilado. Fragmentos de imitación de TSH de borde recto, otro de borde engrosado y
otro de base anular. 
Varios fragmentos de cerámica común, alguno con restos de aguadas de los mismos tonos que el color de la pasta.
Un posible fragmento de aleta de lucerna de pasta amarillenta clara con aguada rojiza.

Descripcón gen.
Se localiza en la vega del arroyo del Bálsamo, en las inmediaciones de una granja. La tierra es de color grisáceo con una mancha gris
oscura, donde aparece la mayor densidad de materiales.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/90-31/12/90; Arribas, B. et alii

Bibliografía
Molinero Pérez, A. (1971): “Aportaciones a las excavaciones y hallazgos casuales (1941-1959) al Museo
Arqueológico de Segovia” E.A.E. nº 72, Madrid, p. 92.

Topónimo

X 439180 Num. Inventario 40-210-0001-10

Acceso Se accede por la carretera que une el pueblo con Navares
de Enmedio por la que avanzamos unos 4 kms para tomar
un camino con dirección sur que nos conduce a una granja.
En ella, y en las tierras que existen entre ésta y el arroyo del Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio URUEÑAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SANTA MARÍA DEL

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4579106 Z 1040

Extensión 6,25 Has

Materiales arqueológicos
Cerómica a torno de cocción reductora y pastas grises con desgrasantes medios micáceos y cuarcíticos y de acabado grosero.
Destacan dos bordes vueltos. dos rectos. un fragmento de asa de sección oval y dos fragmentos de galbo con arena. otro grupo de
pastas grises y parduzcas con desgrasantes medios-gruesos de mica y cuarzo entre los que destacan siete fragmentos de galbo.
Algunas piezas presentan decoración a base de líneas incisas horizontales. otras ofrecen tratamiento de paredes mediante
espatulado (prócticamente

Descripcón gen.
El yacimiento se ubica en una pequeña ladera de orientación E-W situada a unos 500 m. de una granja ubicada en las proximidades
al valle del arroyo del Bálsamo. Se localiza al S. de este arroyo en su confluencia con otro. Pueden observarse los restos de la iglesia
de Santa María del Bólsamo que sólo conserva un lienzo de dirección N-S .. posiblemente perteneciente a los pies de la iglesia, así

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/90-31/12/90; Arribas, B et alii

Bibliografía
Molinero Pérez, A. (1971): “Aportaciones a las excavaciones y hallazgos casuales (1941-1959) al Museo
Arqueológico de Segovia” E.A.E. nº 72, Madrid, p. 92.

Topónimo

X 439119 Num. Inventario 40-210-0001-11

Acceso Se accede por la carretera que une el pueblo con Novares
de Enmedio por la que avanzamos unos 4 kms para tomar
un camino con dirección S. que nos conduce a una granja.
En ella, tomamos un camino en dirección S. por el que Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Lugar cultual (altomedieval)

Geología y geomorfología

Las hoces del río Duratón comprende un trayecto del río entre
materiales cretácicos que forman parte de un sistema de
plieges anticlinales en rodilla, separados por suaves
sinclinales terciarios formando escarpadas paredes de hasta
100 m de altura. Los bloques cretácicos están formados por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio URUEÑAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA PALAINA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4555200 Z 1010

Extensión 2,25 Has

Materiales arqueológicos
La muestra de material es escasa si tenemos en cuenta las dimensiones del yacimiento, debido a las condiciones de visibilidad. Se
han documentado diversos fragmentos, algunos presentan pasta y barniz correspondientes a ejemplares de época tardía. El material
arqueológico recuperado es poco significativo para fechar de forma definitiva el yacimiento. Sin embargo por alguno de los fragmentos
se puede hablar de una fecha anterior al s. III.
Material constructivo: fragmento de baldosa de barro con rayas paralelas de 3 cm de grosor. Diversos fragmentos o grupos de

Descripcón gen.
En 1977, Alonso Zamora realizó una campaña de excavaciones para documentar un conjunto de mosaicos. A unos 25 cms de la
superficie aparecieron los que describían motivos geométricos realizados con teselas negras, blancas, rojas y amarillas. Los restos se
localizan sobre una gran extensión, lo que indica la gran importancia del asentamiento. La ubicación es excelente, sobre una ligera

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 19/11/94-19/03/95; Barahona Tejedor, P.
Prospección; 19/09/77-31/12/77; Zamora Canellada, A.

Bibliografía
Lucas, Mº R./Viñas, V. (1971): “Nuevos mosaicos romanos y otros hallazgos arqueológicos en la provincia de
Segovia”, Estudios Segovianos, nº XXIII, Segovia, p. 67.
Lucas, Mº R./Viñas, V. (1977): “La villa romana de Aguilafuente (Segovia)”. Symposium de arqueología romana,
Barcelona

Topónimo

X 423330 Num. Inventario 40-213-0001-01

Acceso Desde el Guijar tomamos la carretera local a Turégano, tras
pasar el puente sobre el arroyo de la Matilla, el yacimiento
se encuentra a la derecha de la carretera.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Llamativas en el entorno de las Hoces del Riaza son los
cerros testigos, lomas que han quedado preservadas de la
erosión de su entorno gracias a estar apartadas de los
barrancos y vallejos, o por estar culminadas por materiales
más resistentes, que actúan como tapadera protectora. Los

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VALDEVACAS Y

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS ARROYADAS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4540075 Z 974

Extensión 8,50 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Fragmentos escasos y disperso de pequeños y rodados de materiales cerámicos: galbos de TSH y TSHT, cerámica común romana,
cerámica pintada de tradición indígena, tejas planas y curvas, ladrillos macizos, etc. También se visualizan de manera mucho más
escasa fragmentos de vidrio y escorias metálicas. Destaca también la presencia de restos de morteros y argamasas junto a piedras

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 15/10/2008-28/10/2008;

Bibliografía

Topónimo

X 403627 Num. Inventario 40-214-0001-05

Acceso Al yacimiento se accede desde el municipio tomando la
carretera que se dirige a la autovía de Pinares. En este
punto tomamos la carretera a Turégano, para coger a la
derecha, a unos 150 m de la rotonda del enlace con la Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Se localiza en la ladera de una loma con caída al NE, entre el
arroyo San Medel y un arroyo tributario del mismo. Cuando
las rocas por las que discurren los arroyos y torrentes son
deleznables (se desmenuzan fácilmente), como arcillas o
arenas arcillosas, estas corrientes suelen

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VALSECA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CÁRDABA

Cond. geogr.Cerro. Ladera

Y 4593200 Z 900

Extensión 2,70 Has

Materiales arqueológicos
En superficie se aprecian numerosos fragmentos de TSHt mezclados con abundantes restos de tejas y ladrillos así como fragmentos
de cerámica vidriada. En la parcela situada al W. se han visto algunos fragmentos de TSHt aunque al estar trabajada con roturador es
muy difícil encontrar este tipo de restos. En conjunto se han inventariado tres bordes, dos fondos y un galbo sin que hay encontrado
tégulas.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza entre el arroyo del Pozo y la carretera de Sacramenia a Pecharromán, donde se aprecia un pequeño
alomamiento En frente se encuentra Santa Polonia que quizás fuese en su día la antigua ermita dependiente del despoblado.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía
MADOZ, P. (1850): Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus poseisones de Ultramar,
Tomo XII, Madrid.
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana, Ed. Nacional,
Madrid, p. 403.

Topónimo

X 420126 Num. Inventario 40-215-0001-01

Acceso El yacimiento se encuentra desde la carretera de
Sacramenia a Pecharromán.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Existen en Segovia otras zonas con recubrimientos de tipo
raña o similares, llamados genéricamente rañizos. Destacan:
el piedemonte norte de la Sierra de Pradales o Serrezuela,
cuya raña se extiende por los términos de Aldeanueva de la
Serrezuela y Valtiendas, donde los materiales han sido

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VALTIENDAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LONGUERAS

Cond. geogr.Vega del río
Colina

Y 4581921 Z 759

Extensión 12,06 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en una llanura situada en la margen derecha del río Cega, elevada sobre dos meandros. En el área central
del yacimiento se levanta una explotación porcina. A juzgar por la distribución del material se pueden diferenciar tres áreas
correspondientes a la  tres ocupaciones históricas: al norte (este y norte de la granja) aparece el material altomedieval,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983): Las comunidades de villa y tierra de la Extremadura Castellana. Madrid.
SIGUERO LLORENTE, P.L. (1987): Significado de /os nombres de los pueblos y despoblados de Segovia.
Segovia.
ARRANZ SANTO Historia de Valle/ada. Tierra de Cuéllar. Valladolid.

Topónimo

X 379902 Num. Inventario 40-219-0001-02

Acceso Desde Vallelado tomamos la carretera SG-V-3331 dirección
sur hasta el p.k. 2,300 donde en la margen derecha sale un
camino que a 50 m nos lleva al enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Existen en Segovia otras zonas con recubrimientos de tipo
raña o similares, llamados genéricamente rañizos. Destacan:
el piedemonte norte de la Sierra de Pradales o Serrezuela,
cuya raña se extiende por los términos de Aldeanueva de la
Serrezuela y Valtiendas, donde los materiales han sido

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio VALLELADO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PICO TORRE

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4583633 Z 870

Extensión 6,57 Has

Materiales arqueológicos
El material observado en superficie de este yacimiento está compuesto por una amplia muestra de material cerámico, si bien hay que
destacar que también se han documentado restos óseos de équido y bóvido, así como industria lítica en sílex y cuarcita. En este
material se han recuperado dos raederas.
No obstante, el material más abundante es el cerámico, entre el que hemos distinguido varios tipos de producciones: un grupo, el más
abundante, se corresponde con cerámica a mano, de pastas mal decantadas, de colores ocres y pardos cocidas en ambientes

Descripcón gen.
Este yacimiento se localiza en un cerro destacado sobre el valle del río Cega, que en realidad es el extremo más meridional de una
prolongada lengua desgajada del páramo.
En el extremo oeste de esta lengua de páramo donde se concentra el material arqueológico, constituido por restos serámicos, líticos y

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 5/04/2010-8/04/2010; Pascual Blanco, S. y Martínez Díez, G. (2B ARQUEOLOGÍA)
Prospección; 1/12/1993-28/01/1994; Rubio Carrasco, P. et alii. (PROEXCO)

Bibliografía
ARRANZ SANTOS, C. y FRAILE DE PABLO, A. (1998): Historia de Vallelado. Tierra de Cuéllar. Valladolid.

Topónimo

X 380704 Num. Inventario 40-219-0001-06

Acceso Saliendo de Vallelado en dirección este por la carretera C
-112 se recorren aproximadamente 250 m hasta llegar a una
plaza, todavía en el casco urbano, donde se encuentra la
Cruz del Calvario. Este cruce es el inicio de un via crucis Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura) (castro)

Geología y geomorfología

Espigón de páramo abierto al sur al valle del río Cega y por el
norte perfilado por el arroyo Horcajo. El suelo es de
composición caliza, vincualdo a los depósitos terciarios del
páramo.

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VALLELADO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CARRAMOLINOS

Cond. geogr.Llano

Y 4561233 Z 910

Extensión 0,75 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/86-31/12/86; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

X 416493 Num. Inventario 40-222-0001-04

Acceso Saliendo de Veganzones por el camino de los Pif'lones que
discurre hacia el NE. se han construido unas naves y
un frontón. Junto a la pared N. de este último discurre el
arroyo del Parral-que cruza bajo el camino-. En este Tipología yacimientos 

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

El tramo del río Cega muestra un ejemplo característico de
río aluvial de tipo meandriforme. En este trayecto se une al
Cega el arroyo de Santa Ana dando alternan zonas someras
o poco profundas, donde hay una mayor acumulación de
sedimentos de arenas y gravas (denominadas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VEGANZONES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CARBONERA

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4559554 Z 900

Extensión 0,38 Has

Materiales arqueológicos
Material lítico en sílex con restos de talla, alguno de ellos retocado, y entre los que destaca un raspador trasversal.
Cerámica a mano con fragmentos informes, de pastas cuidadas y semicuidadas, degrasantes medios y pequeños de cuarcita.
Cocción reductora, oxidante y mixta. Huellas de acabados superficiales en alguno de los fragmentos.
Cerámica a torno abundante, encuadrable en el mundo tardorromano o visigodo, con las siguientes características: en su mayoría son
de cocción reductora, pastas grises y negras, con varios subgrupos: 1.- de cocción reductora y pastas más bastas, semicuidadas, con

Descripcón gen.
El yacimiento se ubica sobre una pequeña elevación situada a la derecha del camino, entre éste y el límite de término con
Veganzones. En el punto más alto existe una tierra que lleva en barbecho bastantes años {con un gran montan de paquetes de paja)
por lo que la visibilidad no es muy buena. En la ladera S. {cultivada) recogemos cerámica a mano, mientras que en la parte alta se

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 19/11/94-19/03/95; Barahona Tejedor, P.
Prospección; 1/01/86-15/12/86; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

X 414004 Num. Inventario 40-222-0001-05

Acceso Salimos de la Plaza Mayor de Turégano, con dirección al
Castillo, y tomamos el primer camino a la izquierda
{camino del Pinar) que con dirección NW. conduce a las
Instalaciones Deportivas Municipales {campo de Futbol y Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El tramo del río Cega muestra un ejemplo característico de
río aluvial de tipo meandriforme. En este trayecto se une al
Cega el arroyo de Santa Ana dando alternan zonas someras
o poco profundas, donde hay una mayor acumulación de
sedimentos de arenas y gravas (denominadas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio VEGANZONES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CARRAPINAR

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4559936 Z 904

Extensión 0,25 Has

Materiales arqueológicos
El material cerámico recuperado es bastante abundante, aunque la mayoría de los fragmentos son poco representativos. Destaca la
cerámica a mano semicuidada o poco ciudada {escasa dentro de la muestra recupera).
El grupo más numeroso es la cerámica común romana de cocción reductora y degrasantes de tamaño medio y pequeño. Hay también
cerámica gris de factura cuidada.
Dos únicas piezas de TSH. Pasta naranja y barniz de mala calidad casi totalmente perdido.

Descripcón gen.
 La tierra tiene una coloración más oscura que el entorno, apareciendo fragmentos de teja, pizarra y cerámica.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 19/11/94-19/03/95; Barahona Tejedor, P.
Prospección; 1/01/86-15/12/86; Barahona Tejedor, P.

Bibliografía

Topónimo

X 413937 Num. Inventario 40-222-0001-06

Acceso Salimos de la Plaza Mayor de Turégano, en dirección al
Castillo, y tomamos la primera desviación a la izquierda,
camino del Pinar, que con dirección NW. conduce a las
Instalaciones Deportivas Municipales (campo de Futbol y Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El tramo del río Cega muestra un ejemplo característico de
río aluvial de tipo meandriforme. En este trayecto se une al
Cega el arroyo de Santa Ana dando alternan zonas someras
o poco profundas, donde hay una mayor acumulación de
sedimentos de arenas y gravas (denominadas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio VEGANZONES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO CASILLAS

Cond. geogr.Cerro. Cima

Y 4558877 Z 1143

Extensión 7,00 Has

Materiales arqueológicos
Material lítico en snex, con lascas y alguna lámina. 
Cerámica a mano de tamaño pequeño, de cocción reductora con predominio de los galbos sin decoración.
Cerámica a torno, tanto oxidante como reductora, con tratamiento de engobes rojizos destacando un fragmento con  un cordón.
Restos constructivos, material de fundición y un clavo de hierro.

Descripcón gen.
Se asienta en la cima amesetada de un otero, dibujándose por el W. una amplia vaguada ascendiéndose al yacimiento por una ladera
aterrazada -poco pronunciada y de poca longitud-. Por el N. la ladera tiene menor entidad; al W. las laderas son más acusadas
suponiendo un corte bruso respecto de la cima que aparece volcada a hacia el SW.; por el NE. y SE. aunque la meseta se delimita

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 13/10/92-28/02/93; Caballero, J. et alii, ITAR

Bibliografía
MOLINERO PÉREZ, A. (1955): "Ventosilla y Tejadilla (Segovia)", N. A. H. Cuadernos 1-3, Madrid, pp.1 56- 1
157.

Topónimo

X 442070 Num. Inventario 40-224-0002-01

Acceso Se accede desde la localidad de Tejadilla, tomando la
carretra local en dirección a Ventosilla por la que recorremos
400 m. Una vez allí se toma un sendero a mano izquierda
(donde se erigen unas cruces de piedra) hasta llegar a una Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Necrópolis

Geología y geomorfología

Un relieve en cuesta se caracteriza por una ladera larga y
poco inclinada (‘dorso de cuesta’, coincidente de manera
aproximada con las superficies que separan los estratos), y
una ladera corta y de más pendiente (‘frente de cuesta’).
Buenos ejemplos aparecen desde Vegas de Matute hasta el

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio VENTOSILLA Y

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL ÁLAMO

Cond. geogr.

Y 4513425 Z 1117

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano con diversos colores, ambientes de cocción y acabados. Un diente de Hoz de Sflex. 3 lascas de sílex, 2 lascas de
cuarcita. Varios fragmentos de revestimientos cerámicos. Un percutor circular de cuarcita. Un molino barquiforme de Granito. Un
fragmento de Molde de arenisca. Un fragmento de núcleo de silex. Un canto trabajado de cuarcita. Un fragmento de molino
barquiforme de granito. Cerámica romana de almacenamiento y un único fragmento de Terra Sigillata Hispánica Tardía en relación
con la estructura rectangular citada en la

Descripcón gen.
Descubierto durante el seguimiento arqueológico realizado para la construcción de la autopista AP-51 (Villacastín -Ávila), se
encontraron un total de 150 hoyos /silos y un número indeterminado de hoyos de poste. Se observó en el yacimiento una clara
ausencia de estratigrafía vertical. De los hoyos, solamente un 31 por 100 contenía algún tipo de resto arqueológico. Presentan una

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Excavación; 28/05/2001-22/07/2001; Misiego Tejada, J.C. y Villanueva Martín, L.A.

Bibliografía

Topónimo

X 378470 Num. Inventario 40-225-0001-14

Acceso Saliendo de Villacastín por la N-110 en dirección a Ávila, a la
altura del punto kilométrico 229,600, y justo antes de
atravesar el río Cardeña, comienza un tramo de carretera
abandonado tras la rectificación del trazado de la vía Tipología yacimientos

Otros (Silos)Geología y geomorfología

El sustrato rocoso de la mayoría del piedemonte es similar al
de la montaña, ya que tienen el mismo origen: restos de un
sistema montañoso antiguo, posteriormente erosionado y
luego elevado. Desde un punto de vista topográfico se
trata de una llanura ligeramente inclinada hacia el noroeste,

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLACASTÍN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUESTA DE LAS

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4572402 Z 782

Extensión 7,00 Has

Materiales arqueológicos
Abundante cerámica a torno, de cocción reductora, junto algún fragmento de cocción incompleta gris al exterior y ocre al interior que
son alisados y con desgrasantes de cuarzo, caliza y mica. La mayoría tiene desgrasantes de cuarzo y mica, paredes finas de pastas
muy decantadas y otras de paredes gruesas, acabados alisados o bruñidos. Se han inventariado dos bordes exvasados de labio
redondeado -uno de ellos pertenece a un cuenco y otro a una olla- y un galbo con ondas a peine.

Descripcón gen.
El enclave se encuentra situado en las laderas de una pequeña colina. En los parajes llamados de Monistroz y Cañamar al otro lado
del camino también se observa material cerámico aunque más escaso.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO

Bibliografía

Topónimo

X 373116 Num. Inventario 40-228-0001-03

Acceso Se accede por el camino de Monistroz, para tomar después
el Camino de San Esteban de Pedrajas a la izquierda.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Existen en Segovia otras zonas con recubrimientos de tipo
raña o similares, llamados genéricamente rañizos. Destacan:
el piedemonte norte de la Sierra de Pradales o Serrezuela,
cuya raña se extiende por los términos de Aldeanueva de la
Serrezuela y Valtiendas, donde los materiales han sido

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed. X

Municipio VILLAVERDE ISCAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento OLMEDO

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4568357 Z 769

Extensión 0,75 Has

Materiales arqueológicos
Escaso material lítico representado por una lasca de sílex con retoque.
Sigillata Hispánica decorada.
Cerámica común, a torno, tosca, de cocción predominantemente reductora y en menor medida oxidante correspondiente a fondos,
asas, bordes etc, destacando un borde con arranque de asa así como un galbo también con arranque de asa y dos asas con una
línea incisa horizontal.

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa sobre una pequeña Joma al W. de un bodón, que presenta una alta concentración de materiales cerámicos,
junto con numerosos restos de escoria de metal' y vidrio. Así mismo aparecen abundantes restos constructivos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/12/89; Barrio, Y. del et alii

Bibliografía
BLANCO GARCIA, F. (1986): Coca Arqueológica.

Topónimo

X 368580 Num. Inventario 40-230-0001-01

Acceso Se accede siguiendo desde Villeguillo el camino hacia
Fuente el Olmo unos 750 m. y nada más salir del camino, en
la margen derecha se localiza el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Entre los variados y dispersos conjuntos de lagunas y
bodones que se localizan en la Tierra de Pinares segoviana,
destacan por su extensión y permanencia los situados
dentro de los actuales términos municipales de Cantalejo,
Lastras de Cuéllar y Coca-Villeguillo.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio VILLEGUILLO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS HOYOS

Cond. geogr.Loma/colina. Cima
Loma/colina. Ladera

Y 4567951 Z 773

Extensión 1,12 Has

Materiales arqueológicos
TSH con galbos lisos y decorados
Un borde de cerámica común pintada
Cerámica a torno, común, de cocción oxidante o reductora entre la que se constatan bordes, fondos, asas y galbos, uno de ellos con
decoración impresa, otro estampillada y uno más con un baquetón horizontal con digitaciones.
Alguna panza presenta tratamiento de paredes espatulado

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en una pequeña loma aunque la mayor parte del material se encuentra en una parte rebajada de la misma,
debido posiblemente a la extracción de arenas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/12/89; Barrio, Y. del et alii

Bibliografía

Topónimo

X 368618 Num. Inventario 40-230-0001-02

Acceso Se accede desde Villeguillo siguiendo el camino del
Estanque durante unos 600 m, localizándose el yacimiento a
ambos lados del camino

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Entre los variados y dispersos conjuntos de lagunas y
bodones que se localizan en la Tierra de Pinares segoviana,
destacan por su extensión y permanencia los situados
dentro de los actuales términos municipales de Cantalejo,
Lastras de Cuéllar y Coca-Villeguillo.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLEGUILLO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento BODONREDONDO

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4567660 Z 770

Extensión 1,00 Has

Materiales arqueológicos
Material lítico representado por dos lascas de sílex, una de ellas con retoque.
Cerámica gris, a torno, tosca, de cocción oxidante y reductora, con predominio de los galbos aunque también se
documentan bordes (uno de ellos espatulado), fondos y asas. La decoración se concreta en un galbo con líneas
incisas paralelas (una ondulada y otras rectas).
También se documentaron restos constructivos.

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa en dos pequeños montículos sobre los que se concentra abundante cerámica y material de construcción. El
enclave se encuentra asociado a la Laguna del Bodón Redondo.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/12/89; Barrio, Y. et alli

Bibliografía

Topónimo

X 368876 Num. Inventario 40-230-0001-03

Acceso Se accede desde el pueblo por el camino de Los Carros por
el que avanzamos unos 840 m. Salimos del camino y en la
margen izquierda recorremos 150 m. más localizándose el
enclave junto a la laguna homónima. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Entre los variados y dispersos conjuntos de lagunas y
bodones que se localizan en la Tierra de Pinares segoviana,
destacan por su extensión y permanencia los situados
dentro de los actuales términos municipales de Cantalejo,
Lastras de Cuéllar y Coca-Villeguillo.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLEGUILLO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAÑADILLA

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4568590 Z 775

Extensión 0,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno de cocción oxidante y reductora correspondiente a bordes, fondos, asas y galbos. El tratamiento de paredes es
bruñido o espatulado, y en algunas ocasiones alisado. Destaca la presencia de un borde decorado con líneas incisas oblicuas
paralelas en la parte inferior y un galbo con líneas paralelas ondualdas y rectas.
Cerámica vidriada con algún fragmento decorado con motivos vegetales.
También se documentaron tegulas e imbrices, un hueso aparentemente trabajado a modo de tesela y un molino barquiforme.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en una loma con abundantísimos restos cerámicos de construcción y notable presencia de lajas de pizarra
de tamaños diversos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/12/89; Barrio, Y. del et alii.

Bibliografía

Topónimo

X 368313 Num. Inventario 40-230-0001-04

Acceso Se accede desde el pueblo por el camino de Fuente el Olmo
de Iscar, por el que avanzamos unos 720 m para luego salir
del mismo a la izquierda y recorrer unos 300 m hasta llegar
al yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Entre los variados y dispersos conjuntos de lagunas y
bodones que se localizan en la Tierra de Pinares segoviana,
destacan por su extensión y permanencia los situados
dentro de los actuales términos municipales de Cantalejo,
Lastras de Cuéllar y Coca-Villeguillo.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLEGUILLO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAÑADILLAS

Cond. geogr.Loma/colina. Cima
Otros

Y 4569663 Z 776

Extensión 2,00 Has

Materiales arqueológicos
Escaso material lítico con una lasca de sílex.
Cerámica a mano, de cocción reductora y tratamiento de paredes bruñido.
Cerámica a torno, de cocción predominantemente reductora, tosca con predominio de los galbos aunque también existen algunos
bordes, fondos y asas. Tratamiento a base de engobados y espatulados. La decoración se constata en un borde con una línea
ondulada en el labio y en algunos galbos tanto con líneas incisas onduladas paralelas como a base de cordones horizontales y dos

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en dos pequeños montículos con una vaguada en el centro. Sus prospectores lo consideran como un sólo
enclave dada la continuidad de material en el espacio y sus similares características. Aparecen abundantes restos de piedras calizas,
supuestamente importadas. Parte del asentamiento penetra en la Dehesa

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones prospección; 1/01/89-31/12/89; Barrio, Y. del et alii

Bibliografía

Topónimo

X 367550 Num. Inventario 40-230-0001-07

Acceso Se accede desde el pueblo, por el camino de La Cañada de
Valreagero, por el que avanzamos unos 1.400 m. para
luego salir del mismo a la derecha localizándose el
yacimiento a unos 240 m .. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Entre los variados y dispersos conjuntos de lagunas y
bodones que se localizan en la Tierra de Pinares segoviana,
destacan por su extensión y permanencia los situados
dentro de los actuales términos municipales de Cantalejo,
Lastras de Cuéllar y Coca-Villeguillo.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed. X

Municipio VILLEGUILLO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL HOYO DE

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4567746 Z 780

Extensión 9,18 Has

Materiales arqueológicos
Terra sigillata hispánica y hispánica tardía lisa y decorada con molduras horizontales correspondiente a galbos, fondos y bordes.
Destaca un borde de tipo avellana con barniz sólo al interior.
Cerámica común pintada. de cocción oxidante. sobresaliendo un borde con una línea horizontal y un gaibo con una banda horizontal
con tres líneas verticales sobre ella.
Un posible fragmento de cerámica de paredes finas.

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa en un pequeño altozano que se encuentra junto a la Laguna del Salmoral protegida por su lado E. por la línea
de elevaciones que delimita el valle. No se observan estructuras pero si una gran abundancia de material de construcción así como de
cerámica.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/12/89; Barrio, Y. del et alii

Bibliografía

Topónimo

X 366072 Num. Inventario 40-230-0001-13

Acceso Se accede desde el pueblo, por el camino de Fuente
Olmedo, por la que avanzamos unos 1.710 m. para luego
salir en la margen izqulerda,localizóndose el enclave a
ambos lados del camino, fundamentalmente en el Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Entre los variados y dispersos conjuntos de lagunas y
bodones que se localizan en la Tierra de Pinares segoviana,
destacan por su extensión y permanencia los situados
dentro de los actuales términos municipales de Cantalejo,
Lastras de Cuéllar y Coca-Villeguillo.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLEGUILLO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento 40-230-0001-15

Cond. geogr.Loma/colina. Cima

Y 4568118 Z 780

Extensión 1,50 Has

Materiales arqueológicos
TSH con anulares bajos, bordes, y varios galbos lisos y decorados.
Cerámica a torno, común, de cocción oxidante con fondos y galbos entre los que destaca uno pintado tipo clunia.
Cerámica a torno, común, tosca, de almacenamiento, de cocción reductora u oxidante, con fondos, galbos y bordes. Un borde con
decoración incisa en el labio de aspas y líneas onduladas en el hombro.
Material de construcción con tegulas, un borde de imbrex con acanaladuras onduladas y una baldosa de líneas paralelas e incisas

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza sobre una villa que se halla en el extremo de una línea de ligeras elevaciones, junto a una zona de agua.
Parecen identificarse tres núcleos con mayor intensidad de material, sobre todo de construcción. Esta cirucunstancia puede obeceder
a que, aunque considerarse un mismo yacimiento, presenten varias edificaciones;

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/01/89-31/12/89; Barrio, Y. del et alii

Bibliografía

Topónimo

X 365939 Num. Inventario 40-230-0001-15

Acceso Se accede desde el pueblo, por el camino de Fuente el
Olmo, por la que avanzamos unos 1 .520 m. y seguir a la
derecha por el camino Carnicero unos 480 m. El enclave se
localiza a la izquierda del camino, tras cruzar el canal Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Entre los variados y dispersos conjuntos de lagunas y
bodones que se localizan en la Tierra de Pinares segoviana,
destacan por su extensión y permanencia los situados
dentro de los actuales términos municipales de Cantalejo,
Lastras de Cuéllar y Coca-Villeguillo.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLEGUILLO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN PEDRO DE LAS

Cond. geogr. Vega del río
Loma/colina. Ladera

Y 4548196 Z 860

Extensión 0,50 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno de cocción reductora, oxidante y mixta con desgrasantes cuarcíticos, micáceos y calizos de diferentes tamaños.
Según el tratamiento de las pastas podemos distinguir espatuladas y otras rugosas. Dada la escasa entidada del material, no se
pueden distinguir formas salvo el arranque de un fondo plano.
Podemos reseñar tres fragmentos de TS con engobe de mala calidad y un borde ligeramente exvasado con labio redondeado.
Se tiene constancia de la existencia de un sarcófago de mármol situado en la fuente de Yanguas de Eresma.

Descripcón gen.
El enclave se localiza en la margen derecha del río Eresma, situado en su vega en una zona definida topográficamente por pequeñas
lomas coincidiendo con los prados comunales. El material arqueológico pertenece a una escombrera por lo que es una acumulación
de restos confusos donde también se documentaron sillares de gran tamaño de talla muy regular. Algunos se han usado para

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 26/10/92-4/12/92; Sanz García, F.J. et alii STRATO

Bibliografía

Topónimo

X 393490 Num. Inventario 40-231-0001-01

Acceso El enclave se localiza en el barrio de San Pedro, junto a la
ermita y debajo de ella, junto a una nave.

Tipología yacimientos

Necrópolis (sarcófago en mármol)
(tardorromano)

Asentamiento rural indeterminado

Geología y geomorfología

Entre los variados y dispersos conjuntos de lagunas y
bodones que se localizan en la Tierra de Pinares segoviana,
destacan por su extensión y permanencia los situados
dentro de los actuales términos municipales de Cantalejo,
Lastras de Cuéllar y Coca-Villeguillo.

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed. X

Municipio YANGUAS DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VINIEGRA

Cond. geogr. Loma

Y 4520467 Z 970

Extensión 2,50 Has

Materiales arqueológicos
Se documentó un conjunto cerámico caracterizado por cerámicas a torno pertenecientes a distintos momentos culturales.
Dos fragmentos de galbo de TSHt sin decoración. El resto de las producciones no parecen homogéneas ni en las cocciones ni en las
tonalidades. La mayor parte de las pastas parecen haber recibido una cocción oxidante, que ha influido en las tonalidades
anaranjadas y rojizas. Las arcillas están bien tamizadas, los desgrasantes son finos, destacando los cuarcíticos y micáceos. Algunos
fragmentos presentan un engobado somero por toda la superficie. Este tipo de engobe se relaciona con el mundo bajomedieval, en

Descripcón gen.
El yacimiento se localizó en una loma suave orientada al E, situada en la margen izquierda del río Piezga,Se observan manchas

negras discontinuas por toda la parcela. El yacimiento es cortado por el camino de Ituero al W y es en estos cortes donde se observa
la potencia del mismo.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 3/10/94-25/11/94; Reviejo, J. et alii, STRATO.

Bibliografía
Martínez Díez, G. (1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana, Ed. Nacional, Madrid

Topónimo

X 385450 Num. Inventario 40-233-0001-04

Acceso El enclave se sitúa en el sector NW, del término municipal.
Se accede desde el sur de Monterrubio por un camino con
sentido SE que conduce a Ituero y Lama, el cual sigue casi
paralelo a la margen izquierda del río Chico o Piezga, por el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El paraje se caracteriza por llanuras onduladas y cerros de
poca elevación.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ZARZUELA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento COTARRO VALVÍS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4582835 Z 861

Extensión 7,50 Has

Materiales arqueológicos
Abundante material de cerámica a torno. de cocción reductora con desgrasantes de cuarzo. caliza -en algún caso- y mica que en
algunos fragmentos es muy abundante. Los colores mayoritarios son los grises o negros con acabados alisados. Hay un fragmento de
galbo de cocción incompleta (negro al exterior y ocre al interior) decorado con dos líneas horizontales paralelas; también destacan
varios bordes muy pequeños. asas de cinta y un fondo plano de paredes gruesas. Se selecciona y sigla un borde exvasado. un asa y
un galbo decorado. 

Descripcón gen.
Este yacimiento fue excavado por en 1987 por Municio quien indica la existencia de una tumba tallada en la roca en la que no se
documentó ajuar. En la parte superior existía un revuelto de restos óseos descontextualizados que le permite establecer dos niveles
de enterramiento.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii PROEXCO
Excavación; 1/11/87-30/11/87; Municio González, L.

Bibliografía

Topónimo

X 406876 Num. Inventario 40-902-0001-01

Acceso Se accede por el camino de Perosillo a Adrados que se
continúa hasta alcanzar el límite de término de
Cozuelos de Fuentidueña.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumba en roca) 

Geología y geomorfología

El asentamiento se sitúan en una zona de calizas que afloran
a lo largo de toda la banda de contacto de los páramos con
otras unidades fisiográficas del sector septentrional de la
Provincia, como la Tierra de Pinares

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio COZUELOS DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento POCILLO

Cond. geogr.Loma/colina. Ladera

Y 4601859 Z 800

Extensión 4,00 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano, de cocciones reductoras o incompletras, de color gris, negro u ocre, con acabados alisados y bruñidos y
desgrasantes pequeños, medios y grandes de cuarzo. y pequeños de caliza. Un fragmento presenta carena pronunciada. Los
prospectores Indican la imposibilidad de aportar una cronología para estas piezas.
Cerámica a torno de pastas grises con cocciones reductoras, acabados alisados y bruñidos. Los desgrasantes son micáceos.
Ladrillos romanos posiblemente pertenecientes a un horno o un hipocausto.

Descripcón gen.
Se observa un pequeño alomamiento  con una pequeña concentración de piedra caliza en la que se recoge material cerámico.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección; 1/12/93-28/02/94; Rubio Carrasco, P. et alii, PROEXCO.

Bibliografía

Topónimo

X 418429 Num. Inventario 40-905-0001-02

Acceso Al enclave se accede desde el pueblo por la carretera que
va a Castrillo, entre los P.K. 13 y 14, quedando al borde de.
la carretera.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El asentamiento se sitúan en una zona de calizas que afloran
a lo largo de toda la banda de contacto de los páramos con
otras unidades fisiográficas del sector septentrional de la
Provincia, como la Tierra de Pinares

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio CUEVAS DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento YACIMIENTO DEL

Cond. geogr.Vega del río

Y 4452720 Z 571

Extensión 7,8 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano; cerámica a torno, común, con acabado alisado, cepillado, engobado y decoración de bandas continuas sinuosas o
rectas de trazos incisos paralelos realizados a peine. TS; cerámica vidriada; tejas decoradas con digitaciones, molinos de torno.
Fragmentos de ladrillos.

Descripcón gen.
Yacimiento situado en la orilla occidental del Guadarrama, cruzado al norte por la carretera M-404.
Se documentan bolsadas y estructuras negativas con tejas y material arqueológico apreciables en los cortados de la carretera y el
arenero. Piedras y concentraciones de material arqueológico (esencialmente tejas y cerámica) que denotan la existencia de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección: JUAN ÁNGEL AYLLÓN BATRES/ ÁREA S.C.M.

Bibliografía

Topónimo

X 419458 Num. Inventario CM/0000/002

Acceso Desde El Álamo tomamos la carretera M 404 a Griñón,
hasta la altura del p.k. 9,700 donde a la izquierda
encontraremos el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio BATRES/EL ÁLAMO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE

Cond. geogr.Vega del río

Y 4462135 Z 545

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Restos humanos y vasijas.   Se conoce la existencia de las dos tumbas por el guarda de la finca.

Descripcón gen.
Dos sepulturas rectangulares realizadas en ladrillo y cubiertas con tejas planas, parece ser que contenían ajuar.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 451174 Num. Inventario CM/0000/013

Acceso Desde Vaciamadrid cogemos el camino que con dirección
suroeste haciaCasa Rufo, tras recorrer aproximadamente
4.000 m encontramos el yacimiento.

Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASAS DE

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4484940 Z 590

Extensión 1,1 Has

Materiales arqueológicos
"Los materiales cerámicos muestran un estado bastante precario de conservación, con las superficies muy erosionadas y
deterioradas. Se han reconocido algunos perfiles de cuencos globulares y un vaso de perfil en S característico del Bronce Pleno. No
se han detectado decoraciones. El escaso material óseo detectado adolece por igual de la corrosión química originada por la acidez y
abrasión del terreno. La industria lítica recuperada ha sido muy escasa (una lasca), realizada sobre sílex.
Se documentan vasijas de almacén, cerámica de cocina (ollas, dolias), vajilla de mesa (cuencos, platos, jarros). Acabados alisados y

Descripcón gen.
El análisis de las características morfológicas de las estructuras daría como resultado su división en tres grandes grupos:
-una serie de fosas podrían asimilarse a estructuras de almacenamiento subterráneo (silos) en desigual estado de conservación.
Ambas se localizan en el sector meridional del área de intervención;

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación del topónimo
presenta enormes dificultades por su
carácter único (ya con la forma actual
desde 1208). Puede excluirse una hipótesis
latino-romance y árabe, por lo que
no puede descartarse que se trate de un
topónimo prerromano, probablemente
céltico, supuestamente un antiguo compuesto

Intervenciones Prospección: ÁREA S.C.M

Bibliografía

Topónimo

Alcobendas

X 452279 Num. Inventario CM/0000/014

Acceso El yacimiento se localiza en el extremo meridional del
término municipal de Alcobendas, linda al Norte con el
Arroyo de las Zorreras y dista aproximadamente un
kilómetro al Oeste del curso del Jarama. La vereda de La Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 38

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio MADRID/ALCOBENDA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ARROYO DE LAS

Cond. geogr.

Y 4450600 Z 593

Extensión 1,3 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común, fragmento de ánfora romana, TSH y vidriada. Fragmento de laminilla de sílex de sección trapezoidal. Material no
selecto: cerámicas comunes a torno, con pastas y superficies claras y otras rojizas y pardas. dos vidriados amarillentos. Abundan las
tejas

Descripcón gen.
El yacimiento coincide, en extensión, con terrenos de olivar y una franja de secano. al norte está claramente delimitado por el "arroyo
de las Espartinas" que ha configurado un barranco que pudo servir al emplazamiento, como posible defensa.
Al erosionarse parte del cortado del barranco han aparecido restos de muros y manchas cenicientas de unos 30 a 50 cm de espesor

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección: VIRGINIA RECUERO VELAYOS; JUAN ÁNGEL AYLLÓN BATRES-ÁREA S.C.M

Bibliografía

Topónimo

X 448800 Num. Inventario CM/0000/017

Acceso Tomando desde San Martín el camino que corre paralelo al
arroyo de las Espartinas por el que recorremos unos 1200 m
hasta llegar al yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN MARTÍN DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO GALÁPAGOS

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4487322 Z 586

Extensión 4,9 Has

Materiales arqueológicos
Ajuares funerarios: dos pequeños jarritos, un conjunto de monedas de bronce formando parte del ajuar medieval/moderno, junto con
restos de tejidos y madera de ataúdes.
En el término municipal de Alcobendas, a 75 m al SE, se localiza un punto central correspondiente al yacimiento, del que únicamente
se dice que hay restos de construcción, junto con la aparición de una ficha de cerámica, material romano y cerámica a torno
indeterminada. debido a su cercanía, al aparecer como material disperso y aportar tan escasa información, se considera eliminar

Descripcón gen.
Asentamiento de carácter agrícola en el que se documentan diversas fases de ocupación: villa romana, fase visigoda con necrópolis
asociada, fase islámica y medieval con ermita.
Asentamiento de carácter agropecuario en el que se identifica una dilatada secuencia crono-cultural:

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación del topónimo
presenta enormes dificultades por su
carácter único (ya con la forma actual
desde 1208). Puede excluirse una hipótesis
latino-romance y árabe, por lo que
no puede descartarse que se trate de un
topónimo prerromano, probablemente
céltico, supuestamente un antiguo compuesto

Intervenciones prospección: FRANCISCO ARDANAZ ARRANZ/ ÁREA S.C.M.

Bibliografía

Topónimo

Alcobendas

X 452587 Num. Inventario CM/0000/018

Acceso Se realizan desde la ctra. M-111 y la red de caminos rurales
(cañada de Barajas a Torrelaguna).

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Asentamiento rural indeterminado
(visigodo)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 38 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ALCOBENDAS/ SAN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento NECRÓPOLIS DE LOS

Cond. geogr.Cerrete

Y 4506600 Z 990

Extensión 0,5 Has

Materiales arqueológicos
Dos vasijas a torno, una de ellas de perfil acampanado, pasta rojiza / gris y exterior bruñido. dos jarritas a torno, una de ellas con boca
trilobulada con decoración a base de seis líneas incisas. remodelación de la ermita en 1969. se recuperan tumbas con ajuar (jarritas,
anillos).
Algunas piedras de molino y numerosos fragmentos de teja.
en la zona de Navalmojón se documentan lascas de silex y un bifaz. Abundantes restos de teja. En metal un broche de cinturón

Descripcón gen.
Necrópolis situada al norte de Colmenar, en el límite con Soto del Real. Se extiende por un pequeño montículo de gneis, a 1010m.de
altitud, donde se levanta la ermita.
Se trata de una necrópolis de inhumación de época visigoda (siglos VI y VII d. C.), descubierta en 1969 con motivo de una reforma de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Son muchos los topónimos
que presentan Colmenar como primer
o único elemento, como, en general,
son muchos los que hacen referencia a
la apicultura,
 cuya importancia en tiempos pasados
(sin conocimiento o con escaso 
conocimiento del azúcar) fue muy

Intervenciones Prospección: FERNANDO COLMENAREJO GARCÍA/ÁREA S.C.M/RMD2011
Excavación: FERNANDO COLMENAREJO GARCÍA/ÁREA S.C.M/RMD2011

Bibliografía

Topónimo

Colmenar

X 435000 Num. Inventario CM/0000/020

Acceso Se encuentra en el entorno inmediato de la Ermita de Los
Remedios, a unos cuatro kilómetros del casco urbano, en la
carretera que se dirige a Guadalix de la Sierra. Desde
Madrid carretera M607 a Comenar Viejo hasta la salida a la Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación y tumba
en roca)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 136

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio COLMENAR VIEJO -

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS

Cond. geogr.Llano

Y 4433850 Z 503

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica del Hierro II correspondientes a cerámicas depuradas con decoración pintada de motivos geométricos,
bordes ""pico de pato"", cerámica de pasta grisácea, así como varios fragmentos de cerámicas groseras de cocina.
2) de cronología romana se recuperaron fragmentos cerámica común de cocciones reductoras y oxidantes, TSH altoimperiales y
tardías, restos de vidrio, así como abundante material constructivo (tejas, ladrillos, tapial, estucos y teselas).
3) de fases post romanas tan solo se describen piezas a torno rápido con decoración moldurada y vidriadas en verde, asociadas a

Descripcón gen.
Se han documentado cuatro fases de ocupación: 
1) una estructura negativa de almacenaje tipo silo asociadas a fases del hierro II;
2) restos constructivos asociados al asentamiento rural romano tipo villa, distinguiéndose un espacio residencial (pars urbana) y un

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última
del topónimo es de extrema dificultad.
Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península
Ibérica de los romanos. Se ha señalado
con verosimilitud un parentesco del vocablo
con una amplia serie toponímica
emparentada con el vasco actual arantza,

Intervenciones Prospección: KENIA MUÑOZ LÓPEZ-ASTILLEROS/ÁREA S.C.M/RMD2011

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 453730 Num. Inventario CM/0000/021

Acceso Desde Aranjuez tomamos la M-305 dirección a Villaconejos
y a la altura de p.k. 14,200 en la margen izquierda se
encuentra el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(Hierro II)

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ/COLMENA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ARROYO PAEQUE

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4496060 Z 600

Extensión 1,5 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica común, TSH, TSH brillante (uno de ellos marcado con un grafito),TS gálica, cerámica pintada de tradición
indígena, cerámica indígenas ibéricas y celtibéricas, tipo clunia. la decoración presente en ellas suele la estampación, molde,
ruedecilla, motivos florales, geométricos.
entre las formas destacan ollas, vasos (cerámica de cocina y de mesa), botellas, jarras, copas, cuencos;
fragmentos de teja ímbrice y tégulas.

Descripcón gen.
Asentamiento de características agropecuarias, con posibilidad de ser un centro dedicado a la alfarería, en el que se documentan
estructuras negativas (silos, fosas, estructuras de almacenamiento), estancias habitacionales, piletas de decantación (para la
depuración de las arcillas preparadas y tratadas para su posterior trabajo).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El origen del nombre es
el árabe. al-sa{, «la orilla, la ribera)), referida
a cualquiera (o a ambos) de los ríos señalados.

Intervenciones Prospección: ÁREA S.C.M.

Bibliografía

Topónimo

Algete

X 452805 Num. Inventario CM/0000/023

Acceso Desde Fuente El Saz tomamos la carretera que nos
conduce a Villanueva, a la altura del p.k 16 tomamos un
camino que discurre a mano derecha por el que recorremos
unos 800 m hasta el yacimiento Tipología yacimientos

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales (alfar)

Necrópolis (inhumación)
(tardorromana)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 43 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ALGETE/ FUENTE EL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA PINGARRONA

Cond. geogr.Cerrete

Y 4472490 Z 663

Extensión 4,6 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica en su mayoría común, con buen estado de conservación, pastas de buena calidad y barnices brillantes; destacan las formas
de vajilla de cocina y de ámbito doméstico. Grandes vasijas de almacenaje tipo ánfora y dolia. en menor medida se documenta TSH,
TSHt, TS clara africana, TS gálica y aretina. También cerámica brillante. En menor medida se localiza cerámica de tradición indígena
decorada con pintura de color rojo vinoso o negro.
Se localizan además adornos personales en bronce y hueso. también vidrio, mobiliario doméstico, armamento (1 punta de lanza) y

Descripcón gen.
Villa tardorromana, las construcciones se distribuyen en torno a un espacio abierto central de planta rectangular, elemento unificador
de los edificios que supuestamente abren fachada al mismo; tiene momentos constructivos y cronológicos diferentes entre los siglos I
y IV (quizá V) d.C.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Las formas del
tipo Bobadilla proceden directamente
del lat. tardío bobatella, bien documentado,

Intervenciones Prospección: JUAN ANTONIO GARCÍA CASTRO; ISABEL BAQUEDANO BELTRÁN; ANA CASTAÑO 
LLADRÓ/ÁREA S.C.M./RMD2014

Bibliografía

Topónimo

Boadilla del

X 424512 Num. Inventario CM/0000/025

Acceso En el núcleo urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales (tardorromano)

Geología y geomorfología

Yacimiento emplazado en el lugar más elevado de los
alrededores. En sentido norte-sur discurre el arroyo de los
Pastores, curso de agua continuo que bordea el yacimiento.
La existencia de agua cercana asegura el aprovisionamiento
y deja una zona de vega en donde podrían desarrollarse

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 90

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio BOADILLA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento BECERRILES

Cond. geogr..Cerro

Y 4469830 Z 591

Extensión 4,1 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos cerámicos de los cuales 50 son selectos; las cocciones son tanto oxidantes como reductoras, los desgrasantes gruesos,
medios y finos, y los vedríos melados, blancos, azules y verdes. En cuanto a las formas, predominan las abiertas. también se
encontraron piedras de trillo y un botón de Fernando VII. Dentro de la colección particular, destacar un par de cacharros enteros
extraídos de una tumba junto a un hacha pulimentada; cerámica y sílex, así como las tumbas que había excavado y movido. En la
zona de los Becerriles: 2 jarras de pico, prácticamente completas, de cerámica a torno. una de ellas está decorada con una cruz.

Descripcón gen.
Aún pueden distinguirse estructuras como muros, tumbas de cista con lajas de granito, un encanchado que hace pensar en una calle
y un poyete de granito con su orificio para la jamba de la puerta. En algunas zonas hay una mayor concentración de tejas y ladrillos
tanto en los perfiles como en superficie.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección: IRENE ELEJAIDE SÁNCHEZ; ISIDORO PONCE DIEGUEZ; MAR VARA MESA/ ÁREA S.C.M

Bibliografía

Topónimo

X 399110 Num. Inventario CM/0000/027

Acceso Desde Chapinería tomar la carretera M-501 hasta el p.k. 36
donde a mano derecha sale un camino dirección sur por el
que recorremos unos 2100 m hasta el enclave.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Yacimiento situado entre dos pequeñas lomas localizadas en
los municipios de Chapineria y Colmenar del Arroyo; ambas
alturas permiten una gran visibilidad del entorno. Vegetación
de monte bajo.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio CHAPINERIA/COLME

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SOTO DEL HINOJAR

Cond. geogr..Vega del río

Y 4442200 Z 497

Extensión 1,8 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas pintadas del Hierro II y gris celtibérica.
Material romano (campaniense b y c, comunes, sigillatas, ´dolia´, vidrios). En lítica: molinos, láminas de sílex, bifaz de pequeñas
dimensiones percutores, núcleos, dientes de hoz y cuchillos.
- Intervención asociada al abastecimiento a Aranjuez: cerámicas a mano, de pasta y fabricación tosca y sin elementos decorativos son
las predominantes, diagnósticas son la s cerámicas a torno, de pastas finas y pintura, adscritas al hierro ii. también se han recuperado

Descripcón gen.
Yacimiento que presenta una dilatada ocupación. En algunos perfiles se han documentado estructuras negativas interpretadas como
posibles cabañas. Hacia el sureste del yacimiento se aprecia una mancha amplia de color ceniciento, tal vez corresponde a varias
cabañas. junto a ella, algo separada, una mancha circular de color gris; igualmente se documentan en los perfiles niveles romanos de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última
del topónimo es de extrema dificultad.
Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península
Ibérica de los romanos. Se ha señalado
con verosimilitud un parentesco del vocablo
con una amplia serie toponímica
emparentada con el vasco actual arantza,

Intervenciones Prospección: FERNANDO VELASCO STEIGRAD/ÁREA S.C.M-R.M. DOMÍNGUEZ; IGG2014

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 450500 Num. Inventario CM/0000/029

Acceso Desde Titulcia se recorren unos 250 m por la Senda Galiana
en dirección suroeste. El yacimiento se encuentra junto al río
Jarama.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

Zona elevada sobre confluencia de los ríos Jarama y Tajuña,
fuera del área de inundación. La cañada Galiana lo atraviesa
de norte a sur.

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CARRIL TOLEDANO 1

Cond. geogr.Vega del río

Y 4454890 Z 554

Extensión 1,6 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas a torno, comunes, con decoración a peine y acabado engobado. cerámica de contención. Vidrio. Una baldosa y tejas.

Descripcón gen.
Necrópolis tardorromana / visigoda.
Bolsadas apreciables en los costados del arenero. En superficie se aprecian restos de materiales arqueológicos variados (tejas,
ladrillo, cerámica) que debe corresponder a una zona de silos, aunque la existencia de restos óseos humanos en una bolsada del

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación 
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones Prospección: JUAN ÁNGEL AYLLÓN BATRES

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 419258 Num. Inventario CM/0000/034

Acceso Desde El Álamo tomamos el camino que conduce a
Cotorredondo por alrededor de 2500 m, hasta tomar un
camino que parte a mano derecha que nos conduce a la
Colada del Carril Toledano que tomamos en dirección sur Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL VENTORRO

Cond. geogr.Llano

Y 4464543 Z 548

Extensión 1,8 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica a mano. TSH y fragmentos de ladrillo.
Cerámica a mano de la Edad del Bronce.

Descripcón gen. 
La excavación arqueológica realizada ha permitido localizar, documentar y excavar un total de 113 estructuras arqueológicas

distribuidas en una superficie de 1.864 m². Se trata, en todos los casos, de fosas excavadas en el terreno geológico de arenas y
arcillas limosas verdosas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

No poseemos ninguna explicación satisfactoria
de este nombre, de apariencia
árabe o mozárabe.

Intervenciones Prospección: JUANA CALLE PARDO; Mª LUZ SÁNCHEZ-CAPILLA-FRANCISCO JAVIER PASTOR 
MUÑOZ/RMD2013

Bibliografía

Topónimo

Getafe

X 444168 Num. Inventario CM/0000/043

Acceso Tomamos la carretera que desde Butarque nos conduce a
Perales del río, a la altura de la Depuradora de Butarque
abandonamos la carretera en su margen izquierda y nos
encontramos en el yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 176

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio GETAFE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL VALLEJÓN

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4507410 Z 635

Extensión 0.8 Has

Materiales arqueológicos
Materiales cerámicos a torno, cerámica común romana, algún galbo pintado con bandas, y numerosos fragmentos de terra sigillata
donde la mayor parte son formas de diferentes pastas y tonalidades. Galbos decorados a peine, pintados, de cerámica gris;
numerosas tejas decoradas de época medieval. prospección sistemática.
Industria lítica: un perforador de sílex, 3 láminas de sílex y 1 núcleo. la cerámica es claramente romana, aunque no se descarta la
existencia de una ocupación anterior (Hierro II). prospección sistemática.

Descripcón gen.
Materiales cerámicos y constructivos en superficie.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección: JOSÉ CARLOS CARRASCO VALOR TLF. 3412954/ ÁREA S.C.M./RMD2013

Bibliografía

Topónimo

X 455420 Num. Inventario CM/0000/046

Acceso Desde Valdetorres se toma el camino dirección noroeste
hacia el Descansadero del Raso, por el que recorreremos
unos 110, tomando a mano derecha otro camino dirección
norte por el recorreremos unos 1300 hasta llegar al enclave Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio EL MOLAR/

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CASA

Cond. geogr.Terraza

Y 4463171 Z 528

Extensión 4,3 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica a torno de cocciones variadas, desgrasantes medios y bordes vueltos. Fragmentos cerámicos romanos,
TSH., TSHt, TS sudgálica, brillantes, pintada (de tradición indígena) y comunes.
Un punzón o aguja de bronce, vástago de hierro y dos piezas de sílex. Restos de huesos inidentificables
Acumulación de tejas planas y curvas.

Descripcón gen.
El yacimiento se sitúa en el límite de este término con el de Villamanta por el que continúa apareciendo material de forma dispersa.
No hay apenas restos constructivos, aunque sí cabe señalar la diferencia de color de la tierra en dos puntos que presentan además la
mayor concentración de material.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección: IRENE ELEJALDE SÁNCHEZ; ISIDORO PONCE DIEGUEZ; Mª DEL MAR VARA MESA,MIGUEL 
CONTRERAS MARTÍNEZ; CARMEN JIMÉNEZ SANZ/ÁREA S.C.M

Bibliografía

Topónimo

X 400816 Num. Inventario CM/0000/052

Acceso Desde Aldea del Fresno tomamos la carretera M-507 hasta
el p.k 14 a la altura del mismo en la margen izquierda de la
carretera se encuentra el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAMANTA-ALDEA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MORALEJA

Cond. geogr.Vega del arroyo

Y 4498213 Z 701

Extensión 1,4 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Se encuentra entre los términos de Colmenar viejo y Tres Cantos, junto al arroyo de la Moraleja. Junto a la vía pecuaria.
Se documentan abundantes restos de tejas, sobresaliendo en un perfil en el camino de la moraleja que divide al yacimiento en su
parte sur; también se documenta parte de una necrópolis a una cota 708 m.s.n.m. en ella aparecieron dos tumbas de fosa formadas

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones Prospección: FERNANDO COLMENAREJO GARCÍA/ÁREA S.C.M.

Bibliografía

Topónimo

X 442388 Num. Inventario CM/0000/065

Acceso Desde Tres Cantos tomar el camino con dirección noreste
que discurre paralelo al arroyo de la Moraleja por su margen
izquierda, por el que debemos recorrer unos 2600 m hasta
el enclave Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vertientes, constituyen la forma de enlace entre las vegas y
las altas superficies. Su génesis se debe a los diferentes
procesos erosivos, encajamiento y deposición. Presenta una
morfología escalonada, con rellenos más o menos potentes y

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio TRES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CALDERONA

Cond. geogr.Pequeñas elevaciones

Y 4446871 Z 583

Extensión 2,9 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano campaniforme con variedad de decoraciones: tipo Ciempozuelos, estilo puntillado, estilo geométrico y tipo marítimo.
destacan los vasos y los cuencos.
Cerámicas no decoradas con bordes entrantes y cuerpo globular. perfiles en "s", generalmente alisadas y bruñidas. gran número de
piezas dedicadas al almacenaje; se documentan también piezas con decoración incisa tipo boquique y tipo Cogotas I.
Fragmentos de TSHt y  fragmentos de tégula.

Descripcón gen.
Yacimiento formado por 29 estructuras negativas divididas en tres tipos: silos, cubetas y zanjas. En menor medida se documentan
agujeros de poste, aunque no han podido ser interpretados con claridad.
Los materiales recopilados indican varias ocupaciones: Calcolítico, Bronce medio, tardorromano (incluyendo posible necrópolis) y

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidente
compuesto plenamente castellano. Sólo
podemos comentar en torno a este topónimo
que indudablemente «cien» no 
debe ser tomado en su sentido literal,
sino como sinónimo de «muchos».
La referencia
«pozo» es natural en la toponimia.

Intervenciones Prospección: CORINNE LIESSAU VON LETTOW-VORBECK/VIRGINIA RECUERO VALAYOS; JUAN ÁNGEL
AYLLÓN BATRES/ÁREA S.C.M.

Bibliografía

Topónimo

Ciempozuelos

X 445988 Num. Inventario CM/0000/078

Acceso Se encuentra al NO del núcleo urbano de Ciempozuelos.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

El paisaje presenta una topografía con suaves elevaciones
intercaladas con pequeños vallejos que parten de la primera
terraza  hacia la inmediata vega del Jarama.

Ref. bibliográfica 

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 131

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CIEMPOZUELOS-

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CIENVALLEJOS

Cond. geogr.Vega del arroyo

Y 4469125 Z 631

Extensión 3,2 Has

Materiales arqueológicos
Moneda del emperador Gordiano del siglo III. Sigillatas de buena calidad -forma 37 del siglo II y formas del s. III- y cerámicas de
cocina. Pesa de telar. Presencia de "carretes". Numerosos fragmentos no selectos. Importante hallazgo de escorias.

Descripcón gen.
Sin restos aparentes; sí un engrecimiento del terreno.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En lo que hace a Odón,
se señala a . menudo que éste era el
nombre antiguo de la villa, que ha sido
denominada de la forma actual a partir
de Fernando VI.

Intervenciones Prospección: ANTONIO GEANINI TORRES-R.M. DOMÍNGUEZ

Bibliografía

Topónimo

Villaviciosa de

X 416325 Num. Inventario CM/0000/089

Acceso Desde Villaviciosa de Odón tomamos la carretera M-856 que
se dirige a Brunete hasta al p. k. 14,200 donde a mano
derecha tomamos la Cañada Nueva de Guadarrama que
recorreremos durante unos 1600 m hasta que lleguemos al Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 368

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAVICIOSA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ARROYO

Cond. geogr.Vega del arroyo

Y 4453025 Z 639

Extensión 0,1 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas a torno, común romana, pintada a bandas (Hierro II), gris, TS decorada; una teja decorada y una pesa de telar.
Fragmentos de molinos circulares.
Cerámica a mano de pastas grises y anaranjadas, con predominio de cocción reductora, decoraciones con líneas incisas y alisados.
Lascas de silex. Restos óseos animales. Cerámica pintada romana (siglos I-III), escasas sigillatas hispánicas. Asimismo restos de
losas de mármol que pudieron pertenecer a la antigua iglesia de los santos Justo y Pastor.

Descripcón gen.
Zona extensa en la que se documentan diversas fases de ocupación. La más antigua corresponde a la Edad del Bronce y se
compone de estructuras negativas como silos y cabañas. También se documentan restos adscribibles a un momento cultural
carpetano. Igualmente existen restos de época romana. En virtud de las piedras, abundantes tejas y ladrillos, así como restos de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En principio parece, como en tantos
otros casos, nombre de antigua hacienda
o villa hispano-romana villa Parila, a
partir del nombre de su propietario Parilus

Intervenciones Prospección: VIRGINIA RECUERO VELAYOS; JUAN ÁNGEL AYLLÓN BATRES/ÁREA S.C.M./RMD2011
/AMB2014

Bibliografía

Topónimo

Parla

X 433095 Num. Inventario CM/0000/115

Acceso El camino que vertebra la zona es la vía pecuaria llamada
camino de los Pájaros que comunica Torrejón de Velasco
con Fuenlabrada. De forma perpendicular y en dirección al
municipio de Parla se disponen diversos caminos que Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(Hierro II)

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Localizado en la loma y laderas que vierten al arroyo
Humanejos. La vegetación de la zona ha sido modificada por
la actividad agrícola y ganadera. Se localiza en la primera
terraza de la margen derecha del arroyo Humanejos.

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 274

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio PARLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento COMPLUTUM

Cond. geogr.Vega de río
Llano

Y 4480770 Z 586

Extensión 218 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano, Cogotas II, cerámica pintada celtibérica, campaniense c, cerámicas romanas de todo tipo (TSH, TSHt, TS
sudgálica, TS itálica, TS brillante, común, vidriada, etc...).Entre las formas destacan vasijas no decoradas, y entre las
correspondientes a la fase altoimperial se documentan vasijas de marmorata en la forma Drag.29, con decoración de la época julio-
claudia a base de uvas y guirnaldas; cuencos, platos, tapaderas se documenta un posible colgante calcolítico realizado en pizarra.
Cerámica de época visigoda. industria ósea. metales. elementos decorativos arquitectónicos, esculturas, mosaicos, pintura mural.

Descripcón gen.
La primera ciudad romana de Complutum se asentó en el Cerro de San Juan del Viso conectada con el poblamiento indígena
carpetano (Edad del Hierro) - primitivos habitantes del valle del Tajo- una vez romanizado después de las guerras Sertorianas.
Desde este enclave privilegiado, verdadera fortaleza natural, se tenía un control visual de los valles del Henares y Jarama y de la red

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre Complutum es, con seguridad,
prerromano, pero indoeuropeo,probablemente celta
o celtoide. El nombre de la ciudad procede de
época árabe, ár. al-qal'at, <<el castillo».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Alcalá

X 467551 Num. Inventario CM/0005/001

Acceso N-II dirección Zaragoza. Salida 23.

Tipología yacimientos

CiudadGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 16

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ALCALA DE HENARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VILLA DEL VAL/LA

Cond. geogr..Terraza
Vega del río

Y 4482600 Z 596

Extensión 8,2 Has

Materiales arqueológicos
Abundante material bajoimperial: seis mosaicos, uno de ellos en ´opus sectile´ y el resto en ´opus tessellatum´, de los que a su vez
sobresale un pavimento con decoración figurada de un auriga victorioso. TS en todas sus variantes (salvo aretina), cerámica común,
gris, anaranjada, pintada de tradición indígena, utensilios metálicos, restos faunísticos, vidrios, restos de pintura mural. los hallazgos
aislados y casuales proceden de la destrucción de parte de la ""villa"" en 1970.
Jarras de cerámica común, anillos metálicos, cuchillos, hebillas de cinturón arriñonadas, pendientes metálicos, collares de cuentas de

Descripcón gen.
La segunda fase de ocupación registrada se relaciona con una villa de época romana, imperial y tardorromana, abandonada a
principios del siglo V. Los restos en este caso consisten en edificaciones a nivel de cimientos y de pavimentos. Entrado el siglo VI,
sobre esta villa se instaló una necrópolis visigoda, compuesta por sepulturas en fosa o cistas; estas últimas de sillares de caliza o

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre Complutum es, con seguridad,
prerromano, pero indoeuropeo,probablemente celta
o celtoide. El nombre de la ciudad procede de
época árabe, ár. al-qal'at, <<el castillo».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Alcalá

X 471200 Num. Inventario CM/0005/004

Acceso Yacimiento entre la N-II Madrid-Barcelona y el río Henares,
atravesado por el camino de los Afligidos.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Necrópolis (visigoda)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 16 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio ALCALÁ DE HENARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CORRAL (NORTE)

Cond. geogr.Vega del río

Y 4487100 Z 631

Extensión 13 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica pintada celtibérica (fragmentos de platos y ollas).
Cerámica medieval; es difícil distinguir si se trata de cerámica islámica o de repoblación; nos inclinamos por la primera de las
posibilidades en base a la existencia del fragmento 5/13/5, que además de tener una decoración estampillada de ruedecilla, atribuible
a la tradición islámica, tiene también la típica pasta clara de las piezas islámicas. las formas que aparecen son ollas-marmitas,
redomas y otros, decorados con ruedecilla, pintura sin esmaltar y vidriado. Respecto a la información de 1929, ajuares funerarios

Descripcón gen.
Los restos aparecidos son fragmentos de cerámica medievales y celtibéricas. yacimiento situado junto al río Torote, en el punto en
que es cortado por la carretera C-100, extendiéndose en una amplia superficie llana en la margen derecha del río. En el extremo
oeste del yacimiento en 1929 se excavó una necrópolis visigoda en la que sobresalía un panteón con ricos ajuares, entre ellos una

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre Complutum es, con seguridad,
prerromano, pero indoeuropeo,probablemente celta
o celtoide. El nombre de la ciudad procede de
época árabe, ár. al-qal'at, <<el castillo».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Alcalá

X 463900 Num. Inventario CM/0005/013

Acceso Desde Daganzo tomamos la carretera M-118 has el p.k
1,600 donde a mano izquierda se encuentra el enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación) (visigoda)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 16

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio ALCALA DE HENARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL GRULLO

Cond. geogr.LEVE ELEVACIÓN
SOBRE EL RÍO

Y 4487925 Z 622

Extensión 3,2 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno típica celtibérica, con abundantes restos de decoración pintada. Cerámica decorada a ruedecilla y estampillada.
Fragmentos de piedras de moler. Hay testimonios orales de la aparición de monedas y otros materiales metálicos. También se ha
encontrado cerámica a mano no adscribible a ningún momento cultural determinado.
En la zona sur fragmentos de TSH, TS brillante, TSHt y cerámica común romana. Una argolla de hierro. Hay que destacar un
fragmento deTSH con grafito ilegible; y un fragmento de campaniense (atípico, no dibujado).  .

Descripcón gen.
Asentamiento de la II Edad del Hierro con perduración en época romana, cuya presencia se detecta en la zona sur.
El yacimiento se manifiesta por la presencia de manchas oscuras en la tierra, "fondos de cabaña" ovalados, de unos 8 m de longitud
en las mayores, en torno a ellas, y alrededor suyo, numerosos restos de cerámica a torno adscribible al mundo celtibérico, así como

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre Complutum es, con seguridad,
prerromano, pero indoeuropeo,probablemente celta
o celtoide. El nombre de la ciudad procede de
época árabe, ár. al-qal'at, <<el castillo».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Alcalá

X 464249 Num. Inventario CM/0005/015

Acceso Desde Daganzo de Arriba tomamos la M-118 dirección a
Alcalá de Henares, y antes de llegar al puente del p.k 1
tomamos un camino dirección norte durante unos 800 m y
llegamos al yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
"FONDOS DE CABAÑA"

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 16

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ALCALÁ DE HENARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA GARENA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4482249 Z 601

Extensión 2,6 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Asentamiento probablemente altoimperial (s. II d.C.) de carácter rural. Yacimiento localizado al margen de la traza del gasoducto, sin
posibilidad de excavarlo.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre Complutum es, con seguridad,
prerromano, pero indoeuropeo,probablemente celta
o celtoide. El nombre de la ciudad procede de
época árabe, ár. al-qal'at, <<el castillo».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Alcalá

X 466800 Num. Inventario CM/0005/019

Acceso Situado a la altura del p.k 28,500 de la N-II.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 16

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ALCALÁ DE HENARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL ALBORNOZ

Cond. geogr.Vega del río

Y 4486300 Z 623

Extensión 3,6 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica celtibérica, algunos fragmentos pintados; y piedras de moler. Materiales romanos: cerámica común, TS brillante, TSH (Drag.
37 y fragmentos decorados atribuibles al taller de Tricio); piedra de molino: del s. I d.C. al III d.C.

Descripcón gen.
Aparecen restos de cerámica y otros materiales (piedras de molino) a ambos lados de la M-119. El yacimiento se extiende a la
derecha del río Camarmilla. 
La tipología del yacimiento del Hierro II no es determinable, pero estamos ante un hábitat aislado, como prueba la existencia de una

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre Complutum es, con seguridad,
prerromano, pero indoeuropeo,probablemente celta
o celtoide. El nombre de la ciudad procede de
época árabe, ár. al-qal'at, <<el castillo».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Alcalá

X 467700 Num. Inventario CM/0005/025

Acceso Situado junto al p.k 3 de la carretera M-119, junto a la via
pecuaria Galiana

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 16

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ALCALÁ DE HENARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento DAGANZO BIS /

Cond. geogr.Vega del río

Y 4486900 Z 612

Extensión 0,8 Has

Materiales arqueológicos
Huesos humanos y una placa de metal inidentificable.

Descripcón gen.
A la altura del p.k.7,700 de la carretera Alcalá de Henares-Daganzo, en la ribera izquierda del río Torote, D. Fernández-Galiano
recogió, en 1972, algunos huesos humanos colgados en el talud formado por el río Torote en este punto. El único material aparecido
es "un fragmento de metal en forma de placa alargada inidenteficado". Todo ello aparecía en unas manchas oscuras (¿tumbas?).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre Complutum es, con seguridad,
prerromano, pero indoeuropeo,probablemente celta
o celtoide. El nombre de la ciudad procede de
época árabe, ár. al-qal'at, <<el castillo».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Alcalá

X 464200 Num. Inventario CM/0005/027

Acceso Desde Daganzo de Arriba tomamos la carretera M-118
hasta la altura del p.k. 1,100 donde a mano izquierda, junto
al arroyo se encuentra el enclave

Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 16 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ALCALÁ DE HENARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL ENCíN 2

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4486200 Z 604

Extensión 24 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica de Hierro II, tardorromana e islámica.
Material lítico: lascas de sílex, muela durmiente de molino barquiforme.
Fragmentos cerámicos muy rodados, adscritos a Hierro II; se trata de fragmentos realizados a torno, de cocción reductora, oxidante y
alternante de pastas porosas y desgrasantes medios y gruesos. Cerámica de mesa de tradicción indígena, con decoración geométrica
de bandas y líneas, de decoración jaspeada.

Descripcón gen.
Villa romana con evidencias de ocupaciones anteriores.
Yacimiento con una ocupación dilatada y continua. Se documentan restos atribuibles a los siguientes periodos: Edad del Hierro II,
fase romana , fase tardo-antigua / visigoda (s. V-VII d.C.) y fase islámica (s. X-XI d.C.), siendo la fase romana la más representada.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre Complutum es, con seguridad,
prerromano, pero indoeuropeo,probablemente celta
o celtoide. El nombre de la ciudad procede de
época árabe, ár. al-qal'at, <<el castillo».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Alcalá

X 475700 Num. Inventario CM/0005/031

Acceso Localizado a la altura del p.k. 38,200 de la N-II.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Asentamiento rural indeterminado

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 16

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio ALCALÁ DE HENARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASA DEL GUARDA /

Cond. geogr.Cerro, ladera
Vega del río

Y 4479631 Z 583

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Cronología indeterminada, desde época romana a visigoda: cantera de piedras de molino.

Descripcón gen.
Al inicio de la falda del Viso y junto al actual camino que la limita por el norte (camino de las Mojadas) aparecen, con dos bloques de
piedra, los negativos que prueban la extracción de dos grandes piedras de molino.
Cronología indeterminada, desde época romana a visigoda: cantera de piedras de molino.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre Complutum es, con seguridad,
prerromano, pero indoeuropeo,probablemente celta 
o celtoide. El nombre de la ciudad procede de
época árabe, ár. al-qal'at, <<el castillo».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Alcalá

X 467572 Num. Inventario CM/0005/037

Acceso Tomamos la carretera M-300 hasta el p.k. 27, donde se sitúa
el yacimiento junto al río.

Tipología yacimientos

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 16

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ALCALÁ DE HENARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA MAGDALENA

Cond. geogr.Vega del rìo

Y 4484028 Z 595

Extensión 2,5 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de TS (tardía, hispánica, brillante) y cerámica común. Cerámica vidriada moderna. Materiales de construcción
abundantes (ladrillos, sillares, argamasa), mármoles blancos con molduras, teselas blancas y negras.
Materiales fase romana altoimperial [julio-claudia y flavia-antonina]: las piezas más claramente asimilables al primer momento de esta
fase son cerámicas, destacando algunos fragmentos de una escudilla de labio ligeramente invertido que se localizan tanto en los
arreglos del horno I, como en su interior y en el tramo de foso asociado. junto a ellas se localizan algunos fragmentos de TSg y de

Descripcón gen.
Los restos se concentran entre el camino de los Santos y el río Henares. Al sur del primero se levanta una pequeña plataforma, hasta
1 o 2 m por encima del terreno inmediato, en ella aparecen restos de materiales de construcción (bloques de caliza, sillares, un
posible fuste de columna, ladrillos romanos con restos de cal y arena y pintura mural, fragmentos de "opus signinum" y "tesselae"),

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre Complutum es, con seguridad,
prerromano, pero indoeuropeo,probablemente celta
o celtoide. El nombre de la ciudad procede de
época árabe, ár. al-qal'at, <<el castillo».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Alcalá

X 472988 Num. Inventario CM/0005/043

Acceso La parcela en la que quedan encuadrados estos hallazgos
se localiza en el polígono industrial de “El Encín”, a la altura
del km. 34,500 de la autovía del nordeste, siendo su margen
S el camino de los Santos de la Humosa. Se encuentra Tipología yacimientos

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales (alfar)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 16

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio ALCALÁ DE HENARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE LOS

Cond. geogr.Vega del rio
Llano

Y 4481900 Z 593

Extensión 0,9 Has

Materiales arqueológicos
Materiales de construcción y cerámica romanos, todos ellos desaparecidos. se conservan fíbulas de arco visigodas y de arco o
charnela de tradición romana, todas ellas en bronce. Destaca por su cronología una fíbula visigoda trilaminar de la segunda mitad del
siglo V d.C. diversos tipos de hebillas de cinturón (arriñonadas de base escutiforme, de lengüeta rígida y de placa articulada) también
en bronce. Distintos apliques de bronce o hierro. Se recogió también una patena de bronce, hoy perdida. para los materiales, ver
Méndez-Rascón, 1989. Los materiales fueron comprados por José García Saldaña, un aficionado local, a los obreros que trabajaban

Descripcón gen.
Restos de materiales de construcción romanos y sepulturas en fosa o cista, hechas de caliza o arenisca, según descripción
procedente de D. Fernández-Galiano (1976). Actualmente el lugar en que se encontraba el yacimiento está en pleno núcleo urbano y
cubierto por bloques de pisos. En la bibliografía se describe con el nombre de "Afligidos".

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre Complutum es, con seguridad,
prerromano, pero indoeuropeo,probablemente celta
o celtoide. El nombre de la ciudad procede de
época árabe, ár. al-qal'at, <<el castillo».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Alcalá

X 470200 Num. Inventario CM/0005/044

Acceso Dentro del casco urbano de Alcalá de Henares.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 16 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. x

Visigodo

Altomed.

Municipio ALCALA DE HENARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA DEHESA

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4483600 Z 595

Extensión 3,6 Has

Materiales arqueológicos
Restos de teja, cerámica a torno. Fragmentos cerámicos, alisados y bruñidos, de decoración incisa, boquique, zig-zag, espiga
impresa, reticulados, fuentes carenadas. entre las formas se encuentran ollas, vasos de paredes rectas, vasijas de almacenamiento,
tapaderas y cuencos, fusayolas.
Entre los restos líticos destacan molinos barquiformes o planas, láminas de sílex, una punta de flecha con aletas y pedúnculo, y
lascas de cuarcita.

Descripcón gen.
Yacimiento que abarca varias fases de ocupación prehistórica tales como Calcolítico, Edad de Bronce final y una importante fase de
ocupación carpetana en torno a los siglos V-II a.C., entre cuyos restos destacan cabañas, silos que en ocasiones incluyen
enterramientos en posición fetal y huellas de poste.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre Complutum es, con seguridad,
prerromano, pero indoeuropeo,probablemente celta
o celtoide. El nombre de la ciudad procede de
época árabe, ár. al-qal'at, <<el castillo».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Alcalá

X 472000 Num. Inventario CM/0005/046

Acceso A través del antiguo trazado de la N-II, en el p.k. 35, donde
ésta realiza su enlace con el trazado de la vía que delimita el
solar por el NO.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Asentamiento dotado de

elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 16 

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ALCALÁ DE HENARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SALTO DEL CURA

Cond. geogr.Cima

Y 4478686 Z 610

Extensión 1 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica a torno de pasta anaranjada, alguno de ellos decorado con líneas y bandas horizontales.

Descripcón gen.
En la cima de la Cuesta Zulema, en un lugar conocido por El salto del cura, hay un castro de la edad del Hierro con unas dimensiones
aproximadas 90 x 60 m corresponde a torres-vigía de carácter permanente estratégico, según Raddatz. Lo que hoy es un terraplén
poco marcado que rodea al yacimiento debía tratarse de los restos del muro que primitivamente enmarcaba la fortaleza, a esta

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre Complutum es, con seguridad,
prerromano, pero indoeuropeo,probablemente celta
o celtoide. El nombre de la ciudad procede de
época árabe, ár. al-qal'at, <<el castillo».

Intervenciones PROSPECCIÓN REALIZADA POR DIMAS FERNÁNDEZ-GALIANO DURANTE 1976

Bibliografía

Topónimo

Alcalá

X 468951 Num. Inventario CM/0005/060

Acceso

Tipología yacimientos

Castro
Torre-vigía

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de los
Cerros, originado debido a la existencia de capas duras,
resistentes a la erosión, que presentan una cierta inclinación,
resultando un plano inclinado, suelen estar coronados por un
nivel duro, en general caliza o sílex. Es frecuente que sobre

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 16

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ALCALÁ DE HENARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA POLISEDA

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4484825 Z 605

Extensión 1,6 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, las formas en muchos casos son bordes exvasados pertenecientes a recipientes globulares; cerámicas comunes o
de cocina; decoraciones bastante escasas dándose tipos incisos y estampillados en tres piezas; tejas y baldosas decorados; metales;
vidrios.
Se ha constatado la presencia de material residual de época romana, TSH y tégula.

Descripcón gen.
Asentamiento de carácter rural vinculado a la explotación agropecuaria del entorno inmediato. Se han documentado un total de 401
estructuras negativas (de distinta tipología) y 10 estructuras positivas, como muros o restos de cimientos, atribuibles a época visigoda.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre Complutum es, con seguridad,
prerromano, pero indoeuropeo,probablemente celta
o celtoide. El nombre de la ciudad procede de
época árabe, ár. al-qal'at, <<el castillo».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Alcalá

X 467949 Num. Inventario CM/0005/068

Acceso Situado al norte del casco urbano de Alcalá, en las antiguas
instalaciones de la fábrica La Poliseda, flanqueado por el
camino de Talamanca y la carretera de Camarma de
Esteruelas. el yacimiento se localiza en la esquina NE de Tipología yacimientos

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales (fondos de cabaña)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 16

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio ALCALÁ DE HENARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASA DE LA PINTORA

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4479961 Z 594

Extensión 0,2 Has

Materiales arqueológicos
Tejas curvas, un fragmento de tégula.
Cerámica a torno y huesos animales.

Descripcón gen.
Yacimiento compuesto por estructuras murarias y estructuras subterráneas como silos y posibles cabañas. Se adscribe a época
visigoda.
El análisis de los materiales hace referencia a una cronología en torno a finales de siglo V-VI.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre Complutum es, con seguridad,
prerromano, pero indoeuropeo,probablemente celta
o celtoide. El nombre de la ciudad procede de
época árabe, ár. al-qal'at, <<el castillo».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Alcalá

X 470060 Num. Inventario CM/0005/069

Acceso Situado en el vertedero de residuos industriales, en el
Parque de los Cerros.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabaña)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 16

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio ALCALÁ DE HENARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ZONA

Cond. geogr.Margen del río

Y 4481685 Z 836

Extensión 13,6 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Zona Arqueológica situada en la margen izquierda del río Henares, al sur de la población de Alcalá de Henares. Básicamente se
caracteriza por los fuertes escarpes y laderas de arcillas blandas y arenas micáceas. Combina los entornos de ribera fluvial, cerros,
cárcavas y páramos. la mayor parte de la superficie corresponde a las cuestas de los páramos y está fuertemente condicionado por la

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre Complutum es, con seguridad,
prerromano, pero indoeuropeo,probablemente celta
o celtoide. El nombre de la ciudad procede de
época árabe, ár. al-qal'at, <<el castillo».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Alcalá

X 472680 Num. Inventario CM/0005/103

Acceso Situado sobre el Cerro Ecce Homo, al este de Alcalá de
Henares

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 16

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ALCALÁ DE HENARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LIDL

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4480213 Z 614

Extensión 1 Has

Materiales arqueológicos
En el informe asociado al expediente no se describen los materiales. En las fotografías se identifican un candil de piquera; botellita de
pasta pajiza depurada/semidepurada y jarra igualmente depurada/semidepurada. Se adjunta en documentación complementaria

Descripcón gen.
Asentamiento rural de época altomedieval con una fase andalusí evidenciada en la aparición de un candil de piquera y pastas paizas
En la excavación realizada se han documentado 2 muros, 77 silos/vertederos, 32 cubetas, 16 posibles cabañas, 1 inhumación
humana, 2 derrumbes de cimentación, 4 zanjas, 2 zócalos de piedra y 1 pozo, con un total de 138 unidades estructurales y 290

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre Complutum es, con seguridad,
prerromano, pero indoeuropeo,probablemente celta
o celtoide. El nombre de la ciudad procede de
época árabe, ár. al-qal'at, <<el castillo».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Alcalá

X 465868 Num. Inventario CM/0005/161

Acceso En el polígono industrial de El Juncal

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación) (visigoda)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 16

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio ALCALÁ DE HENARES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERCADO DEL

Cond. geogr.Vega del río

Y 4486000 Z 595

Extensión 1,8 Has

Materiales arqueológicos
"Por lo que respecta al material mueble arqueológico sólo cabe destacar el lote cerámico recuperado en el relleno de la estructura
prehistórica 2070 (96 fragmentos con un peso ligeramente superior a los 580 gramos). En el resto de las estructuras los materiales
arqueológicos son de una notable escasez y bastante poco representativos, muchos de ellos con un acusado desgaste e ínfimo
tamaño. En este sentido cabe señalar que los 18 fragmentos de cerámica recuperados en estructuras adscritas en principio a época
romana representan un peso conjunto inferior a los 100 gramos.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en el extremo meridional del término municipal de Alcobendas, linda al Norte con el Arroyo de la Vega y dista
aproximadamente un kilómetro del curso del Jarama.
Las estructuras arqueológicas detectadas han sido once, varias de ellas de cronología indeterminada, cinco con materiales cerámicos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación del topónimo
presenta enormes dificultades por su
carácter único (ya con la forma actual
desde 1208). Puede excluirse una hipótesis
latino-romance y árabe, por lo que
no puede descartarse que se trate de un
topónimo prerromano, probablemente
céltico, supuestamente un antiguo compuesto

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Alcobendas

X 452300 Num. Inventario CM/0006/009

Acceso Desde la carretera M-50 en su cruce con la N-I, tomamos el
camino que lleva al lugar de Las Praderejas, situado en
dirección sur, por el que recorreremos unos 3000 m hasta
llegar a la vega del arroyo de la Vega junto al que se Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 38

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ALCOBENDAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CASA 1

Cond. geogr.Terraza del río

Y 4462950 Z 545

Extensión 2,3 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos cerámicos romanos, fragmentos de TSHt.; y el resto común, fechadas en el s. IV. Fragmentos de cerámica a torno, en su
mayoría de cocción mixta con desgrasantes medios y finos, con algún vedrío melado y verde, y 2 con decoración a peine. La mayoría
de las formas no se han podido identificar, aunque hay alguna escudilla, un plato, etc. 

Descripcón gen.
Se localizan en superficie, además de fragmentos cerámicos, gran cantidad de restos constructivos, destacando la abundancia de
tejas y piedras grandes que podrían formar parte de algún tipo de estructura. Asimismo, cabe señalar la aparición de manchas de
tierra más oscuras que presentan la mayor concentración de material. Está situado en terraza, junto al arroyo grandeG y el barranco

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 400610 Num. Inventario CM/0008/001

Acceso Situado a la altura del p.k 14,100 de la carretera M-507.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ALDEA DEL FRESNO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CASA 3

Cond. geogr.Terraza del río

Y 4463196 Z 542

Extensión 5,8 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica romana, de las cuales 2 son TSHt decorada y el resto comunes. se puede fechar desde finales de s. III en
adelante. Fragmentos de tejas decoradas.

Descripcón gen.
Abundan los restos constructivos, destacando la gran cantidad de tejas y piedras grandes de granito. También se aprecia una mayor
concentración de cantos de cuarcita y esquisto. No existen en este yacimiento diferencias de color en la tierra. Está situado en
terraza, junto al arroyo Grande, entre los barrancos de los Nogales” y de Valdemanto.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 400304 Num. Inventario CM/0008/003

Acceso Situado a la altura del p.k. 14,500 de la M-507 en su margen
derecha.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ALDEA DEL FRESNO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALLE DE SEGOVIA

Cond. geogr.Terraza

Y 4463600 Z 544

Extensión 3,5 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica romana, TSH, TSHt., una de paredes finas y 2 grises; el resto comunes. 3 piezas nos fechan la ocupación
romana entre el año 30 y comienzos del s. II. En cuanto a la industria lítica sólo hay un fragmento de lasca laminar (extremo distal)
con pátina, que podría ser paleolítica. También apareció una lámina de bronce, un clavo y 2 fragmentos indeterminados de hierro y
escoria.

Descripcón gen.
Se localizaron abundantes restos cerámicos y constructivos. teja. en la zona alta el material es mucho más escaso aunque es donde
se encontró la única evidencia lítica. Situado en terraza junto al arroyo Grande, entre los barrancos del pocillo y Los cañaverales.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 400130 Num. Inventario CM/0008/006

Acceso Situado a la altura del p.k. 14,900 de la M-507 en su margen
derecha. a unos 299 m de la misma

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ALDEA DEL FRESNO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA DEHESILLA 1

Cond. geogr.Cerro, ladera

Y 4460740 Z 480

Extensión 0,8 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica romana, TSH, TSHt y el resto comunes, que determinan una ocupación prolongada del yacimiento.
Fragmentos cerámicos a torno de cocción oxidante, desgrasantes medios y finos, de formas indefinidas, una con vedrío melado y
negro.

Descripcón gen.
Hay una gran acumulación de tejas, tanto en superficie. Las tejas son curvas y planas, algunas de ellas decoradas. También se
localizaron piedras grandes, probablemente procedentes de algún tipo de estructura. Por último, mencionar la aparición de un molino
barquiforme. Está situado en ladera, próximo al arroyo de la Berciana, entre dos barrancos, uno de ellos el del alto Peral.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 397450 Num. Inventario CM/0008/014

Acceso Situado junto al p.k 54 de la carretera M-510 en su margen
izquierda junto al camino que se dirige a Suertes Viejas.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ALDEA DEL FRESNO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL RINCÓN

Cond. geogr.Terraza de río

Y 4460360 Z 494

Extensión 5,6 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica romana, de ellos cinco son de TSHt que nos fecharían el yacimiento a finales del s. IV, el resto son
comunes. También se documentan recogimos 16 fragmentos de cerámica a torno, de cocción reductora mayoritariamente,
desgrasantes gruesos y, en general, bastante tosca, que parece de época visigoda.

Descripcón gen.
Está situado en la terraza del río Alberche, junto al arroyo de las Cancelas y el del Higuerón.
Abundantes restos constructivos de ladrillos y tejas, tanto curvas como planas, algunas de ellas decoradas. En la ladera que llega al
arroyo, se localizaron dos lajas de granito que parecen formar parte de una estructura, posiblemente una tumba en forma de cista.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 394520 Num. Inventario CM/0008/019

Acceso Desde Calalbarche tomamos el camino que con dirección
norte conduce a la ermita de San Polo, antes de llegar a la
misma, a unos 50 m encontramos el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

(tardorromana)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ALDEA DEL FRESNO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL SANTO

Cond. geogr.. Terraza
Vega del río

Y 4465172 Z 615

Extensión 6 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica a mano, de los cuales dos son selectos, con cocciones son reductoras y desgrasantes medios y gruesos. 37
fragmentos a torno, 18 de ellos selectos, con cocciones predominantemente oxidantes y desgrasantes finos; destacar la gran cantidad
de loza blanca y vedríos melados. Se localizaron, aunque no se recogieron, piedras de trillo. por referencias orales sabemos que en el
jardín de detrás de la ermita de S. Saturio se encontraron restos humanos y tumbas. por toda la finca hay restos constructivos,
capiteles, sillares.

Descripcón gen.
La presencia del yacimiento en el Libro de la Montería de Alfonso XI, así como el propio topónimo, San Sadornil, indican un origen
durante el proceso de poblamiento cristiano.
La finca perteneció al monasterio de Sª Mª de Guadalupe hasta que el 23 de noviembre de 1566 pasó a manos del Monasterio del

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía
-ARCHIVO DE PALACIO, Leg. 1860/37; Leg. 1852/29; 3503. Sig. 2336, 3/2 764.

Topónimo

X 395555 Num. Inventario CM/0008/022

Acceso En la carretera de Chapinería, al noroeste del término, a
unos 2,5 km de Aldea del Fresno se encuentra El Santo. Se
accede a ella por un camino particular que parte de la
margen izquierda de la carretera. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ALDEA DEL FRESNO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CARMELITAS 2

Cond. geogr.Llano

Y 4493400 Z 614

Extensión 0,2 Has

Materiales arqueológicos
TS muy rodada: bordes exvasados planos con decoración incisa rayada radial, bordes de cuencos de paredes rectas y otro con labio
marcado. Fondos: diferentes pastas y calidades. Un repie de galleta y un pie de copa de buena calidad. Galbos: uno aparece con
decoración estampillada de ruedecilla y pertenece a una forma muy abierta; aparecen otros muy rodados con decoración
estampillada; destaca uno con motivos florales y otro con un águila. se han recuperado tres fragmentos muy finos (posiblemente han
perdido las caras). cerámica común: dos bordes exvasados de formas bastante cerradas: un de los bordes parece de cuenco. varios

Descripcón gen.
Zona de muchísimos cantos. Entre la carretera y el camino de Cuatro picos a la altura del kilómetro 5.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El origen del nombre es el árabe. al-sa{, «la orilla,
la ribera)), referida
a cualquiera (o a ambos) de los ríos señalados.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Algete

X 453500 Num. Inventario CM/0009/008

Acceso Situado a la altura del p.k 3,500 de la M-306 en su margen
derecha, junto al arroyo de la Torrecilla

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 43

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ALGETE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS GARRIDAS

Cond. geogr..Ladera

Y 4499000 Z 605

Extensión 0,7 Has

Materiales arqueológicos
Restos constructivos: estuco con restos de pintura roja. Cuatro elementos de pavimento de forma romboidal. Teselas, algunas unidas,
tégulas decoradas (incisa ondulada), bloques de caliza.
TS muy rodada: un fondo con repie de galleta, un galbo con decoración estampillada con motivos vegetales, un cuello completo de 2
cm. de diámetro aproximado y varios fragmentos rodados.
Aparece cerámica común: un galbo (posiblemente de olla) decorado con líneas incisas paralelas, varios bordes-labios exvasados, tres

Descripcón gen.
Se documentaron en la zona concentraciones de material, compuestas sobre todo por restos constructivos. Podrían corresponder a
restos de una antigua villa romana. En una zona cercana denominada cerca del Chaparral y las Garridas" se documenta también
abundante material romano en superficie. A ello se suman restos cerámicos que podrían pertenecer al Hierro II.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El origen del nombre es el árabe. al-sa{, «la orilla,
la ribera)), referida
a cualquiera (o a ambos) de los ríos señalados.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Algete

X 452300 Num. Inventario CM/0009/011

Acceso Entre la carretera y el camino de Cuatro picos a la altura del
kilómetro 5.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 38

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ALGETE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA PELAYA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4494181 Z 606

Extensión 0,9 Has

Materiales arqueológicos
TSH lisa y decorada (ruedecilla, círculos simples, círculos concéntricos, motivos vegetales...) formas altoimperiales. cerámica común,
cocciones oxidantes y factura depurada. Teja curva.
Cerámica de factura tosca, cocción reductora a torno y torneta, formas tipo olla y vasos de almacenaje. Ladrillos.
La Torrecilla III: cerámica carpetana, TSH y cerámica medieval islámica; dos enterramientos seguramente de época tardorromana.
La Torrecilla I: cerámica carpetana, TSH y cerámica común romana

Descripcón gen.
Asentamiento de carácter rural de época romana y ocupación visigoda. Los sondeos realizados han permitido detectar fosas
circulares, algunas pertenecientes a la prehistoria y otras a época romana. De época romana destaca una posible villa, un viaje de
agua, un posible horno y seis enterramientos. Además, se documentan fosas con forma rectangular y esquinas redondeadas

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El origen del nombre es el árabe. al-sa{, «la orilla, 
la ribera)), referida
a cualquiera (o a ambos) de los ríos señalados.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Algete

X 453257 Num. Inventario CM/0009/018

Acceso Situado a la altura del p.k. 16,500 de la carretera M-111, en
la margen derecha donde recorreremos unos 200 m hasta
llegar al yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales (fondos de cabaña)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 38

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio ALGETE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SOTO DE

Cond. geogr.Llano
Vega del rio

Y 4495203 Z 600

Extensión 0,9 Has

Materiales arqueológicos
Varios fragmentos de TSH, un pondus, un fragmento de molino barquiforme. se hallaron diversos fragmentos de cerámica
mayoritariamente cerámica común romana, destaca el hallazgo de 13 recipientes casi completos. También se recuperaron varios
fragmentos de TSHt. Además de los restos cerámicos se recuperó una moneda de bronce de Diocleciano y una fíbula de puente en
bronce
asociados a la fase moderna se recuperaron dos monedas reselladas de Felipe IV, media rueda de molino y fragmentos cerámicos de

Descripcón gen.
Asentamiento agropecuario de época romana tardía con un desarrollo entre los siglos I y II d.C. hasta fines del siglo III-principios del
IV, entre los que destaca la presencia de un algibe y restos de época moderna de siglo XVII, correspondientes a un molino que
tomaría agua del arroyo Paeque y un edificio igualmente de carácter agrario al que se asociaría el molino.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El origen del nombre es el árabe. al-sa{, «la orilla,
la ribera)), referida
a cualquiera (o a ambos) de los ríos señalados.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Algete

X 452209 Num. Inventario CM/0009/019

Acceso Situado junto a las casas del pueblo de Soto de Mozanaque
en su parte este.

Tipología yacimientos

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 38

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ALGETE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA PIOJOSA

Cond. geogr.Ladera
Vega del rio

Y 4479540 Z 713

Extensión 2 Has

Materiales arqueológicos
Al sur del arroyo Anchuelo: cerámicas pertenecientes al Hierro II (pintadas a bandas y círculos) junto con un fragmento de cerámica
pintada del tipo meseta sur. Aparecen escasos fragmentos de cerámica a mano. Ninguno selecto ni clasificable culturalmente.
En las inmediaciones de la st de Anchuelo: materiales cerámicos edilicios (teja y ladrillo) y cerámico a torno y cocción oxidante.
También a mano y cocción reductora, y TSH.

Descripcón gen.
Al norte del arroyo Anchuelo: cerámicas pertenecientes al Hierro II (borde de pico de pato, decoración pintada de bandas horizontales,
etc.), junto a TSH, TSHt y algún fragmento de TSH brillante, todas ellas clasificadas como de la Segunda Edad del Hierro, romano-
imperial y tardía. destaca un sello de Tricio sobre una TSH (fragmento nº 12/2/3), así como un sello no determinado. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones PEDRO DÍAZ-DEL-RÍO ESPAÑOL; LUCÍA ROMÁN GARRIDO; ISIDORO PONCE DIEGUEZ; M. MAR VARA
MESA; CARLOS PORTA LÓPEZ/RMD2011

Bibliografía

Topónimo

X 474370 Num. Inventario CM/0012/002

Acceso Desde Anchuelo tomamos la M-213 con dirección al Gurugú,
y a la altura del p.k 4,200 nos encontramos en el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

x

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ANCHUELO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAÑAVERAL 1

Cond. geogr.Loma

Y 4480700 Z 759

Extensión 0,7 Has

Materiales arqueológicos
Conjunto de materiales situados cronológicamente entre el Hierro I y el periodo romano imperial. Aparecen abundantes fragmentos
cerámicos lisos a mano junto a alguna decoración incisa. cerámicas pintadas a bandas y con semicírculos del Hierro II, TSH alto-
imperial junto a TSH brillante y cerámica común romana. 

Descripcón gen.
Se localizan tejas y fragmentos cerámicos en toda la extensión de una loma que se ubica en una ladera entre la línea de cerros y la
vega del arroyo de Anchuelo.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 476500 Num. Inventario CM/0012/005

Acceso Se toma la vía pecuaria que saliendo del noroeste de
Anchuelo conduce al Portillo de la Támbara, por la misma
recorreremos unos 1.100 m hasta llegar al yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ANCHUELO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO DE LA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4478700 Z 865

Extensión 0,5 Has

Materiales arqueológicos
Fernández-Galiano cita una cuenta de collar en ámbar hallada por un nativo de Anchuelo. No han aparecido, ni se conservan, restos
de las inhumaciones ni de los posibles ajuares o materiales asociados.

Descripcón gen.
Se trata de 23 tumbas expoliadas y 12 posibles intactas. Las tumbas son en fosa, con lajas de caliza, situadas con orientación este-
oeste, a excepción de una con orientación norte-sur. Se sitúan al pie del cerro la Cabaña, junto al arroyo de la Retuenga.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 478050 Num. Inventario CM/0012/009

Acceso Desde Anchuelo tomamos la cañada que con dirección
sureste parte del pueblo hacia El Pendolero, por la que
recorremos unos 1.100 m hasta el yacimiento que se
encuentra en la margen izquierda. Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ANCHUELO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ARROYO DE LAS

Cond. geogr.Llano
Vega del rio

Y 4438800 Z 499

Extensión 0,9 Has

Materiales arqueológicos
La cerámica es escasa. sobresale un arranque de asa de una jarra de boca estrecha y un pie de copa en vidrio verde. Cerámicas de
mala factura sin apenas tratamiento de superficies, de pastas grises y rojizas con muchos desgrasantes. Tejas con ondulaciones de
dedos. Algunas lascas, y algún molino.

Descripcón gen.
Grandes manchas grises con tejas y piedras de muros.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última del topónimo es de extrema
dificultad. Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península Ibérica de los
romanos. Se ha señalado con verosimilitud un
parentesco del vocablo con una amplia serie
toponímica emparentada con el vasco actual
arantza, «espino» a su vez de origen céltico.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 449150 Num. Inventario CM/0013/005

Acceso Desde Titulcia tomamos dirección sureste erl Cordel de la
Senda Galiana que recorremos unos 6500 m hasta el
yacimiento que se encuentra en la margen izquierda del
mismo. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CASA EL CERRO

Cond. geogr.Llano
Vega del rio

Y 4437300 Z 521

Extensión 0,9 Has

Materiales arqueológicos
TS con decoración a ruedilla. Cerámica vidriada en negro, amarillo, verde y azul. formas de cocina, escudillas, etc. parte de un caldero
de bronce y un cencerro de hierro. En varios momentos, con barbecho, recién lavado, recién arado, etc.

Descripcón gen.
En el tercio norte se aprecian restos de una gran estructura que podría ser medieval, con manchas de color ceniciento y afloramientos
extensos de tégula.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última del topónimo es de extrema
dificultad. Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península Ibérica de los
romanos. Se ha señalado con verosimilitud un
parentesco del vocablo con una amplia serie
toponímica emparentada con el vasco actual
arantza, «espino» a su vez de origen céltico.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 449100 Num. Inventario CM/0013/010

Acceso Desde la Urbanización Balcón del Tajo (oeste), tomamos por
su parte suroeste la Cañada de los Lanchares por la que
recorremos unos 5.800 hasta llegar al yacimiento situado a
su derecha. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS ESPERILLAS IV

Cond. geogr.Llano
Vega del rio

Y 4441965 Z 501

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Núcleos de sílex, lascas y cuchillito del mismo material. Fragmento de concha. Borde y otros fragmentos de sigillata. Cerámica a torno
pintada y a mano con bordes con incisiones y galbos con ungulaciones. Fragmento brazalete de piedra (neolítico), fusayola plana y
fragmento inciso pintado, bordes celtibéricos. 

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última del topónimo es de extrema
dificultad. Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península Ibérica de los
romanos. Se ha señalado con verosimilitud un
parentesco del vocablo con una amplia serie
toponímica emparentada con el vasco actual
arantza, «espino» a su vez de origen céltico.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 450592 Num. Inventario CM/0013/017

Acceso Situado al sur de Titulcia, tomando la Senda Galiana, por la
que recorremos unos 1000 m situándose el yacimiento en
su margen derecha.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento RISCOS DE

Cond. geogr.Cima
Vega del rio

Y 4432500 Z 503

Extensión 0,7 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno celtibérica con pintura a bandas y semicírculos. Cerámica campaniense, sigillata, con grafitos. Cerámica común.
Cerámica andalusí, con decoración de goterones rojos, vidriada amarilla, estampillada. fichas. Cerámica de barniz rojo. cerámica gris.
Algo de metal correspondiente a un caldero.

Descripcón gen.
Por todo el cerro aparecen coronamientos de muro con ocasionales afloramientos de cenizas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última del topónimo es de extrema
dificultad. Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península Ibérica de los
romanos. Se ha señalado con verosimilitud un
parentesco del vocablo con una amplia serie
toponímica emparentada con el vasco actual
arantza, «espino» a su vez de origen céltico.

Intervenciones FERNANDO VELASCO STEIGRAD

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 454870 Num. Inventario CM/0013/028

Acceso Desde Aranjuez, tomamos el camino hacia el este que se
dirige a Casa de la Monta, tras rebasarla recorremos
alrededor de 1000 m y nos encontramos en el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

Sobre un cerro testigo a 836 m.s.n.m., donde se extiende una
amplia llanura en su cima, en el frente de un escarpe sobre el
río Tajo

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62

Hierro II x
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA LINTERNA II

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4430600 Z 487

Extensión 0,1 Has

Materiales arqueológicos
Formas, decoraciones y amorfos de "sigillata". Cerámica ¿común romana?

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última del topónimo es de extrema
dificultad. Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península Ibérica de los
romanos. Se ha señalado con verosimilitud un
parentesco del vocablo con una amplia serie
toponímica emparentada con el vasco actual
arantza, «espino» a su vez de origen céltico.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 445500 Num. Inventario CM/0013/052

Acceso Situado al suroeste de Aranjuez, por la Colada de Toledo a
la altura del p.k. 3,100 en su margen derecha.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASA DE LAS

Cond. geogr.Terraza
Vega del rio

Y 4420950 Z 478

Extensión 0,5 Has

Materiales arqueológicos
Amorfos y bordes exvasados de cerámica a mano. Cocción reductora, con acabado bruñido o tosco. bordes a mano de ¿Hierro I?.
bordes y paredes a torno pintadas (Hierro II). Formas, decoraciones y grafitos de sigillata. Cerámica común romana. Cerámica gris
romana. Fragmentos de vidrio. Teja. Brazo de escultura en mármol. Cerámica a torno medieval, vidriada. Lascas y piezas de sílex. Un
fragmento de molino de granito; un hacha, un afilador y una pesa de piedra pulida.

Descripcón gen.
En sondeos se documenta abundante material cerámico clasificable en dos grupos: cronología Bronce-Hierro y cronología romana
(más abundante).  Por sus características el enclave se interpreta como un asentamiento rural y agropecuario.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última del topónimo es de extrema
dificultad. Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península Ibérica de los
romanos. Se ha señalado con verosimilitud un
parentesco del vocablo con una amplia serie
toponímica emparentada con el vasco actual
arantza, «espino» a su vez de origen céltico.

Intervenciones FERNANDO VELASCO STEIGRAD/ÁREA S.C.M. 2008

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 429960 Num. Inventario CM/0013/068

Acceso Desde Villamejor, tomamos el camino GR 113 durante 2500
m, el yacimiento se encuentra en las proximidades de la
Casa del Gredón

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VILLAMEJOR I

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4421150 Z 479

Extensión 0,6 Has

Materiales arqueológicos
Amorfos a mano de superficies alisadas finas o toscas, o acabados escobillados. Cerámica a torno pintada tipo Hierro II. cerámica con
decoración jaspeada. Cerámica gris. TS. ¿cerámica común romana?; cerámica vidriada; sílex: lascas y piezas talladas (raederas,
etc.).

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última del topónimo es de extrema
dificultad. Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península Ibérica de los 
romanos. Se ha señalado con verosimilitud un
parentesco del vocablo con una amplia serie
toponímica emparentada con el vasco actual
arantza, «espino» a su vez de origen céltico.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 431400 Num. Inventario CM/0013/069

Acceso Tomamos la M-400 hasta el p.k. 19,500 donde tomamos un
camino que parte a mano izquierda, en dirección oeste por
el que recorremos unos 450 m hasta llegar al yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SOTO GORDO II

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4437260 Z 496

Extensión 0,1 Has

Materiales arqueológicos
TS y ¿cerámica común romana?.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última del topónimo es de extrema
dificultad. Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península Ibérica de los
romanos. Se ha señalado con verosimilitud un
parentesco del vocablo con una amplia serie
toponímica emparentada con el vasco actual
arantza, «espino» a su vez de origen céltico.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 448290 Num. Inventario CM/0013/070

Acceso Situado a la altura del p.k. 3,500 de la carretera M-305.

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VILLAMEJOR II

Cond. geogr.Vega del río
Llano

Y 4421350 Z 474

Extensión 0,4 Has

Materiales arqueológicos
Amorfos a mano, reductora y con acabado bruñido e irregular. Bordes exvasados a mano bruñidos. Cerámica a torno pintada del
Hierro II. Cerámica romana pintada de tradición indígena, sigillata, Cerámica común romana. Cerámica vidriada musulmana. Huesos.
Sílex: lascas y piezas (perforadores, raspador, lámina, diente de hoz).

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última del topónimo es de extrema
dificultad. Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península Ibérica de los
romanos. Se ha señalado con verosimilitud un
parentesco del vocablo con una amplia serie
toponímica emparentada con el vasco actual
arantza, «espino» a su vez de origen céltico.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 431150 Num. Inventario CM/0013/071

Acceso Desde Villamejor tomamos el camino a Casa del Gredón,
antes de pasar la vía del ferrocarril tomamos el camino a
mano derecha, por el que recorremos 100 m y nos
encontramos en el yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASTILLEJO IV

Cond. geogr.Llano
Vega del rio

Y 4423080 Z 477

Extensión 0,2 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno pintada de tipo tardío. TS y cerámica común romana.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última del topónimo es de extrema
dificultad. Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península Ibérica de los
romanos. Se ha señalado con verosimilitud un
parentesco del vocablo con una amplia serie
toponímica emparentada con el vasco actual
arantza, «espino» a su vez de origen céltico.

Intervenciones FERNANDO VELASCO STEIGRAD. 27/02/2014

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 436300 Num. Inventario CM/0013/082

Acceso Desde Villamejor tomamos el camino GR 113 durante 1.500
m alcanzando un camino que por la parte derecha nos
conduce hacia el río Tajo, nos desplazamos por él uno 150
m y nos encontramos en el yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASTILLEJO VI

Cond. geogr.Vega del río
Llano

Y 4423280 Z 473

Extensión 0,7 Has

Materiales arqueológicos
Algunos bordes exvasados a mano. Cerámica pintada del Hierro II. Cerámica común pintada a torno "jaspeada"; quizá un ejemplar de
barniz rojo. TS.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última del topónimo es de extrema
dificultad. Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península Ibérica de los
romanos. Se ha señalado con verosimilitud un
parentesco del vocablo con una amplia serie
toponímica emparentada con el vasco actual
arantza, «espino» a su vez de origen céltico.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 436600 Num. Inventario CM/0013/084

Acceso Situado entre la Colada a Toledo y el río Tajo junto a la
estación de extracción de áridos

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASA CANELLAS

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4423700 Z 472

Extensión 0,4 Has

Materiales arqueológicos
Amorfos y dos bordes a mano. Cerámica común romana, TS, cerámica pintada de tradición indígena. Fragmento de vidrio. Cerámica
islámica, alguna vidriada; ficha; huesos; lascas de sílex.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última del topónimo es de extrema
dificultad. Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península Ibérica de los
romanos. Se ha señalado con verosimilitud un
parentesco del vocablo con una amplia serie
toponímica emparentada con el vasco actual
arantza, «espino» a su vez de origen céltico.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 436980 Num. Inventario CM/0013/085

Acceso Tomando la GR-113, hasta la altura de la extracción de
áridos, y entre ella y el río Tajo se encuentra el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CACERA DE LAS

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4427260 Z 486

Extensión 1,4 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de hueso; tres fragmentos de teja; fragmentos indeterminados de cerámica o incluso fragmentos de barro cocido. Dos
fragmentos indeterminados de cerámica a mano, cocción reductora y oxidante, con desgrasantes de caliza y cuarzo de hasta 1,5 cm.
Ajuares: 179 objetos metálicos de adorno y uso personal: broches de cinturón en bronce, fíbulas de arco en bronce (segunda mitad
del s. VI), fíbulas aquiliformes, restos de hilo de oro, pendientes, aros/anillos, botones de bronce, cuentas de vidrio, etc.
Monedas romanas de los s. III y IV.

Descripcón gen.
Tumbas de lajas de yeso, con inhumaciones simples, y tumbas cubiertas de tejas, todo ello ordenado con calles de separación y
orientación este. "Fondos de cabaña" afectados por la necrópolis visigoda.
Necrópolis compuesta por 150 tumbas; algunas de ellas saqueadas y en mal estado de conservación; diversas construcciones:

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última del topónimo es de extrema
dificultad. Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península Ibérica de los
romanos. Se ha señalado con verosimilitud un
parentesco del vocablo con una amplia serie
toponímica emparentada con el vasco actual
arantza, «espino» a su vez de origen céltico.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 440700 Num. Inventario CM/0013/093

Acceso A unos 9 km en línea recta desde Aranjuez y a unos 800 m
del apeadero de las infantas en dirección a Toledo, a la
altura del km 58,400 del ferrocarril Madrid-Toledo.

Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento REVIENTA YEGUAS

Cond. geogr. Cabecera de Barranco

Y 4431000 Z 593

Extensión 0,02 Has

Materiales arqueológicos
Amorfos y bordes a torno, algunos de ellos decorados con bandas pintadas. Piezas de sílex (láminas, etc.).

Descripcón gen. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última del topónimo es de extrema
dificultad. Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península Ibérica de los
romanos. Se ha señalado con verosimilitud un
parentesco del vocablo con una amplia serie
toponímica emparentada con el vasco actual
arantza, «espino» a su vez de origen céltico.

Intervenciones KENIA MUÑOZ LÓPEZ-ASTILLEROS. 27/02/2014

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 453800 Num. Inventario CM/0013/097

Acceso Desde Aranjuez tomamos hacia el este el camino que se
dirige a la Casa de la Monta, desde donde sale el Camino
de Peñuelas en dirección sur por donde recorremos unos
500 m y nos encontramos en el yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASA DE LOS

Cond. geogr.Cabecera de Barranco.

Y 4431100 Z 600

Extensión 1,3 Has

Materiales arqueológicos
Algunos fragmentos y formas de cerámica a mano. Amorfos y formas a torno: algunos de ellos vidriados y otros (especialmente
bordes) pintados con bandas. Un galbo estampillado; una boca de ´dolium´; un posible fragmento de sigillata; sílex.
.

Descripcón gen.
Se recogieron abundantes fragmentos materiales que se concentraban especialmente en torno a la cabecera del barranco y se
hacían más dispersos a medida que nos alejábamos y nos acercábamos a la Casa de los Llanos. No se aprecian estructuras en
superficie

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última del topónimo es de extrema
dificultad. Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península Ibérica de los
romanos. Se ha señalado con verosimilitud un 
parentesco del vocablo con una amplia serie
toponímica emparentada con el vasco actual
arantza, «espino» a su vez de origen céltico.

Intervenciones KENIA MUÑOZ LÓPEZ-ASTILLEROS. 27/02/2014

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 454800 Num. Inventario CM/0013/103

Acceso Desde Aranjuez tomamos hacia el este el camino que se
dirige a la Casa de la Monta, desde donde sale el Camino
de Peñuelas en dirección sur por donde recorremos unos
500 m y tomamos un camino que se dirige al este por el que Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VADILLO DE LOS

Cond. geogr..Llano
Vega del rio

Y 4434298 Z 492

Extensión 0,9 Has

Materiales arqueológicos
Se localizaron fragmentos de TSH altoimperial, cerámica pintada, y material constructivo. Adscribiéndose a un periodo entre el s. I y el
IV.

Descripcón gen.
En prospección se reconocieron materiales cerámicos romanos.
En ulteriores actuaciones de peritaje y excavación asociadas a este proyecto pese a realizarse excavación de sondeos y desbroces
no se atestiguan restos estructurales pero continua apareciendo cerámica.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última del topónimo es de extrema
dificultad. Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península Ibérica de los
romanos. Se ha señalado con verosimilitud un
parentesco del vocablo con una amplia serie
toponímica emparentada con el vasco actual
arantza, «espino» a su vez de origen céltico.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 450754 Num. Inventario CM/0013/139

Acceso Desde la urbanización Balcón del Tajo (oeste), tomamos la
Cañada de los pastores de Colmenar, recorriendola durante
unos 8000 m, hasta el lugar donde comienza el camino que
se dirige a la Casa de Mahoma, tomamos el camino que Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASA MANZANERA

Cond. geogr.Llno
Vega del rio

Y 4428165 Z 483

Extensión 0,7 Has

Materiales arqueológicos
TSH, teja y ladrillo

Descripcón gen.
Material en superficie en finca de ganado bravo y cultivos de maiz

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La explicación última del topónimo es de extrema
dificultad. Con seguridad se trata de un término
anterior a la llegada a la península Ibérica de los
romanos. Se ha señalado con verosimilitud un
parentesco del vocablo con una amplia serie
toponímica emparentada con el vasco actual
arantza, «espino» a su vez de origen céltico.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Aranjuez

X 440581 Num. Inventario CM/0013/264

Acceso M-416, pasado PK 9, en dirección al Tajo, acceso a la Casa
de Manzanera (Mapa topográfico, E. 1:50.000)

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 62

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARANJUEZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALDOCARROS

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4464787 Z 544

Extensión 2,6 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común no selecta y selecta (55 fragmentos: asas, fondos, bordes, un fragmento de ánfora). TS (245 fragmentos). cerámica
pintada de tradición celtibérica (3 fragmentos), una cerámica estampillada, una campaniense. cerámica gris de factura local (2
fragmentos). Cerámica a mano (4 fragmentos). Entre los colores aplicados van desde el marrón oscuro palicado con pincel, al rojo
vinoso, contrastado con el engobe anaranjado.
Entre la cerámica a mano destaca la decoración a base de zigs-zags, puntillado, perforaciones, mamelones,recipinetes con pitorro

Descripcón gen.
Se trata de un asentamiento en el que se diferencian distintas fases de ocupación, desde una prehistórica, pudiendo ser achelense,
pasando por una fase adscrita a Bronce clásico-final en el que es representativo un núcleo habitacional formado por fondos de
cabaña, y con necrópolis asociada, y un establecimiento romano fechado en torno al II-III d.C. con tumba asociada.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Probablemente se trate en todos los casos de
términos prerromanos, indoeuropeos, formados a
partir de la raíz *arg-, «claro, blanco» (así lat.
argentum, «plata», literalmente «clara, brillante»,
celt. arganto, idéntico significado, etc. Para el final -
anda cabe señalar Aranda, Jaranda, etc

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Arganda

X 460240 Num. Inventario CM/0014/007

Acceso Situado al norte del municipio, muy próximo a Velilla de San
Antonio y Rivas Vaciamadrid. Localizado a la izqda. y a la
altura del p.k. 5 de la M-218 o M-208 de Arganda a Velilla y
mejorada. Domina la vega del Jarama que discurre al oeste Tipología yacimientos

Villa
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 65

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARGANDA DEL REY

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ARROYO DE

Cond. geogr.Terraza

Y 4460330 Z 618

Extensión 1,4 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas a torno, comunes de cocción oxidante o reductora. TS; tejas lisas o decoradas con digitaciones. 

Descripcón gen.
Yacimiento arqueológico de medianas proporciones, pudiendo tratarse de una aldea de época visigoda o altomedieval. Se han
apreciado dos zonas con aparición de material arqueológico, muy próximas entre sí, y separadas por el barranco-arroyo de
caldearenas. En el área más extensa, situada en un claro rodeado de pinares, se observan en superficie piedras, cantos gruesos de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 424480 Num. Inventario CM/0015/003

Acceso Desde el polígono industria Arroyomolinos de Móstoles, sale
un camino dirección suroeste, Vereda de Arroyomolinos que
recorreremos unos 2000 m quedando el enclave a la
izquierda junto al arroyo del Francés Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio ARROYOMOLINOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALDEARENAL

Cond. geogr.Llano

Y 4460577 Z 640

Extensión 1,6 Has

Materiales arqueológicos
Material escaso y con alto grado de rodamiento y erosión. TS, cerámica a torno de tipo común; pesa de barro cocido.

Descripcón gen.
Viviendas, edificios o estructuras aisladas, apareciendo en superficie piedras, ladrillo y tejas correspondientes a cimentaciones,
paramentos y techumbre de los mismos. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 424105 Num. Inventario CM/0015/004

Acceso Desde el Polígono Industrial de Arroyomolinos, en su parte
suroeste parte un camino denominado Vereda de
Arroyomolinos que debemos recorrer alrededor de 3200 m
hasta llegar al yacimiento que se encuentra en la margen Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARROYOMOLINOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE

Cond. geogr.Terraza
Vega del rio

Y 4459740 Z 612

Extensión 0,1 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno de tipo común, con cepillado suave, o engobe ocre. Cerámica de paredes finas con restos de pintura. Cerámica de
barniz negro ¿campaniense?. TS.

Descripcón gen.
Villa romana de la que afloran, en los cortados de terraza o plataforma, los muros de las estructuras realizados con piedras y cantos.
Se observan también restos de tejas del cubrimiento de las viviendas. Localizado en una plataforma intencionada o artificial, en
terreno de ladera con suave pendiente.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones PROSPECCIÓN SISTEMÁTICA DE COBERTURA TOTAL. JUAN ÁNGEL AYLLÓN BATRES. 27/02/2014

Bibliografía

Topónimo

X 423855 Num. Inventario CM/0015/009

Acceso Desde Arroyomolinos tomamos la Vereda de Arroyomolinos
dirección Móstoles durante unos 1500 m hasta sobrepasar
el arroyo de Valdecastellanos.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARROYOMOLINOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL PALOMAR /

Cond. geogr.Llano
Vega del rio

Y 4459655 Z 634

Extensión 0,7 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, común, de acabado alisado con acanaladuras, engobe gris y ocre claro. TS. Cerámica en superficie con alto grado
de erosión, perdiendo la sigillata parcialmente su barniz.

Descripcón gen.
Yacimiento arqueológico caracterizado por la presencia, en superficie, de concentración de piedras (especialmente cantos de
cuarcita) que definen la existencia de una estructura o conjunto de estructuras que conforman un yacimiento del tipo "villae, vicus",
alquería o hábitat aislado. También cabe la posibilidad de incluir el yacimiento en una unidad superior adscrita a los yacimientos del

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 423258 Num. Inventario CM/0015/014

Acceso Desde Arroyomolinos tomamos el camino que dirección
noreste Vereda de Arroyomolinos recorremos unos 2000 m
situándose el enclave a mano izquierda del camino

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ARROYOMOLINOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento BARRANCO DEL

Cond. geogr.Llano
Vega del rio

Y 4459170 Z 605

Extensión 0,1 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, común, con engobe ocre, negro, gris y veteado. TS. Material cerámico con alto grado de erosión, estando las
sigillatas con pérdida parcial del baño superficial.

Descripcón gen.
Se aprecian concentraciones de piedras y tejas en los cortados / lindes que deben corresponderse con estructuras de tipo funerario
que indican la existencia de un área con funcionalidad de necrópolis. También puede tratarse de algún habitáculo o vivienda aislada,
pues el área de dispersión de materiales define un espacio de tendencia rectangular. La aparición de este espacio arqueológico hay

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 423127 Num. Inventario CM/0015/018

Acceso Desde Arroyomolinos tomamos la Vereda de Arroyomolinos,
la cual recorremos durante unos 1200 m hasta llegar al
yacimiento que se encuentra en la margen derecha del
camino. Tipología yacimientos

Necrópolis (incineración)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARROYOMOLINOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ZARZALEJO

Cond. geogr.Llano

Y 4459000 Z 600

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Se han recuperado sigillatas asociadas a talleres riojanos como el de Bezares, Arenzana o Tricio, así como a talleres andaluces y
talaveranos; cerámicas finas asociadas a zonas béticas, talleres catalanes como el de Baetulo o norteños como el de Melgar de Tera;
cerámicas de tipo emeritense asociadas a talleres como el de Elvas, sigillatas avellanas y de tradición indígena propias de todo el
área meseteña, y gran abundancia de cerámicas comunes vinculadas a talleres y centros productivos andaluces.

Descripcón gen.
La excavación realizada con motivo de la urbanización del denominado SAU 6 permitió documentar un enclave de época romana
altoimperial, con una cronología que iría desde inicios del II d.C. a mediados o la segunda mitad del III d.C. El asentamiento no se
ciñe al modelo tradicional de villa, no documentándose restos de viviendas al estilo urbano, ni claros signos de jerarquización

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 423000 Num. Inventario CM/0015/021

Acceso Desde Arroyomolinos tomamos la Verda de Arroyomolinos
alrededor de 1000 m lugar donde en su margen derecha
encontramos el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARROYOMOLINOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PELICANOS

Cond. geogr.Llano
Vega del rio

Y 4458670 Z 628

Extensión 48 Has

Materiales arqueológicos
Época romana: cerámica común, TSH, TSHt; de época visigoda: cerámica a torneta y torno rápido; además se han identificado
materiales vítreos, escorias de metal y objetos metálicos de hierro y bronce así como molinos de granito.

Descripcón gen.
Este yacimiento se extiende a lo largo de aproximadamente dos kilómetros por la margen derecha del arroyo de Los Combos. Tras
las excavaciones realizadas con motivo de la urbanización del sector SAU 4b, se ha podido completar una secuencia de ocupación
desde el siglo I d.C. hasta posiblemente el siglo IX d.C.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones JUAN ÁNGEL AYLLÓN BATRES/ÁREA S.C.M. 14/07/2008

Bibliografía

Topónimo

X 421620 Num. Inventario CM/0015/032

Acceso Situado al norte del casco urbano de Arroyomolinos, junto al
arroyo de los Combos.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ARROYOMOLINOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento BARRANCO DEL

Cond. geogr.Cerro

Y 4458970 Z 608

Extensión 0,6 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, común, con acabado cepillado, o engobe pardo, y decoración a peine, puntillada, ruedecilla, e incisa sinuosa. TS.
Fragmento de molino de piedra. 

Descripcón gen. 
Hábitat aislado o edificio localizado en una cota elevada del cerro, configurando un espacio de tendencia rectangular en base a la
dispersión superficial de materiales arqueológicos. Se observan piedras grandes sueltas que formarían parte de los restos
arquitectónicos del edificio y tejas con decoración digitada, tanto ímbrices como tégulas. Cabe la posibilidad de que se trate de un

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 420867 Num. Inventario CM/0015/039

Acceso Desde Arroyomolinos tomamos la carretera M-113 hasta el
p.k 12,100 donde se encuentra el yacimiento.

Tipología yacimientos 

Otros (Edificio aislado)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de los
Cerros, originado debido a la existencia de capas duras,
resistentes a la erosión, que presentan una cierta inclinación,
resultando un plano inclinado, suelen estar coronados por un
nivel duro, en general caliza o sílex. Es frecuente que sobre

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio ARROYOMOLINOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE

Cond. geogr.Vega del río
Llano

Y 4458035 Z 612

Extensión 1,3 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, común, con acabado espatulado, alisado, cepillado, engobe pardo, naranja, negro o rojizo imitando sigillata.
Fragmentos de vasijas de contención; decoración con motivos pintados en rojo o incisiones sinuosas a peine.

Descripcón gen. 
Yacimiento caracterizado por un lado, por la presencia de teja, piedra y grandes cantos de cuarcita en superficie, con distribución
inconexa, que podrían ser restos de muros y/o cimentaciones de estructuras y/o edificios relacionados con el yacimiento arroyo del
molino (presa), y por tanto adscribibles a finales de la Edad Media o principios de la Edad Moderna. Por otra parte, la muestra de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 421100 Num. Inventario CM/0015/041

Acceso Situado al noroeste de Arroyomolinos

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio ARROYOMOLINOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS OLIVAS / CAMINO

Cond. geogr.Cerro

Y 4452115 Z 629

Extensión 1,6 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica pintada de tradición indígena. TS; cerámica a torno, común, en general de acabado tosco o alisado. cerámica vidriada, loza.
Fragmentos de adobe y teja. Molino de torno
"

Descripcón gen.
El yacimiento cuenta con varias fases de ocupación, abarcando la prehistoria reciente hasta un momento bajomedieval.
La Edad del Bronce y/o Hierro aparece representada a partir de varios restos localizados en la zona noroeste del yacimiento. Debe
tratarse de un pequeño núcleo de reducidas dimensiones que corresponde a una zona de estructuras negativas de la Edad del

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 421650 Num. Inventario CM/0017/014

Acceso Desde Batres tomamos la carretera dirección norte que
conduce al Cerro de las Setas, por el que recorremos unos
250 m hasta el enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Situado en altozano, con terrenos casi llanos que bajan hacia
el arroyo del Sotillo, situado al sur del yacimiento. El camino
de Carboneros lo delimita por el norte. 

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio BATRES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ARROYO DEL MORAL

Cond. geogr.Ladera

Y 4451740 Z 594

Extensión 0,4 Has

Materiales arqueológicos
Ts, cerámica común, clavo de hierro; ladrillos de 6 cm de grosor.

Descripcón gen.
Piedras, tejas y ladrillos localizados en dos áreas próximas entre sí. La establecida a más altura aparece menor definida en cuanto a
restos arqueológicos, pudiendo tratarse de un sitio destinado a albergar silos. El área arqueológica sita más abajo comprende un
espacio de tendencia rectangular con paramentos de ladrillo y piedra que pudiera corresponder por su tipología a un recinto o edificio

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 421169 Num. Inventario CM/0017/024

Acceso Dese Serranillos del Valle tomamos la carretera M-404 hasta
el p.k. 11,800 donde en la margen izquierda de la carretera
encontraremos el yacimiento.

Tipología yacimientos

Otros (Edificio aislado)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio BATRES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS BARRANCONES /

Cond. geogr.Ladera

Y 4452075 Z 572

Extensión 0,5  Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, común, pintada, vidriada, sigillata y loza. Escorias de hierro y cobre, con fragmentos indeterminados de cobre y
clavos de hierro. Molinos de torno; teselas; fragmentos de estuco; tégulas y ladrillos.

Descripcón gen.
Villa romana que presenta, pertenecientes a la Edad Media y Moderna, una superposición de edificios o hábitats indeterminados,
posiblemente de tipo religioso. Se documentan ladrillos, piedras de cimentación o muros, tejas y fragmentos de estuco, así como
elementos de la decoración musivaria de los suelos (teselas). La alta concentración de escorias nos induce a suponer la existencia de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 420460 Num. Inventario CM/0017/032

Acceso Desde Batres tomamos la carretera M-404 hasta la altura
del p.k 11,100 donde encontraremos el yacimiento en la
margen izquierda de la carretera.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Asentamiento rural indeterminado

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio BATRES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL MOLINO

Cond. geogr.Llano

Y 4452430 Z 589

Extensión 0,4 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas a mano de cocción reductora de acabado alisado, tosco o bruñido. TS.

Descripcón gen.
Poblado sin restos constructivos, identificándose en el área de dispersión de materiales fragmentos cerámicos a mano y algún
fragmento de molino de mano. Próximos a la carretera M-404 se han localizado algunos fragmentos de sigillata que puede
relacionarse con algunas estructuras del tipo "silos", o bien enterramientos aislados.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 420685 Num. Inventario CM/0017/036

Acceso Desde Batres tomamos la carretera M-404 hasta el p.k.
10,500, donde en la margen derecha de la carretera parte
un camino con dirección este que recorreremos unos 300 m
hasta llegar al yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio BATRES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ARROYO DEL BURRO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4450460 Z 548

Extensión 2,5 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas a torno, común, de acabado alisado, engobado y decoración de trazos incisos curvos.

Descripcón gen.
Se trata de un poblado de contexto visigodo y posible perduración en momentos altomedievales. Su superficie de tendencia alargada
se localiza en la confluencia del arroyo del Burro" con el río Guadarrama, justo a la altura donde debió existir una zona vadeable del
río. En superficie se observan tejas (con digitaciones) y piedras de los restos de las viviendas del poblado y algún fragmento de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 419025 Num. Inventario CM/0017/037

Acceso Desde El Álamo tomamos un camino dirección sureste que
dicurre paralelo al arroyo del Burro hasta su desembocadura
en el río Guadarrama, por la margen deracha de este último
recorremos unos 200 m hasta el enclave. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio BATRES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE

Cond. geogr.Vega del río

Y 4451025 Z 554

Extensión 1,8 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas a torno de acabado alisado. 

Descripcón gen.
Asentamiento de época visigoda situado en las inmediaciones del carril Toledano. Consta de dos áreas separadas por escasos
metros donde se detectan restos de piedras, tejas y varios fragmentos de molinos de torno. Sorprende la relativa proximidad de este
yacimiento a los poblados, sin saberse si formaría parte de alguno de ellos o si bien todos formaban parte de una misma unidad con

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 418930 Num. Inventario CM/0017/038

Acceso Desde El Álamo tomamos la carretera M-404 hasta el p.k.
9,500 donde a mano derecha parte un camino paralelo al río
por el que recorremos unos 1800 m hasta el enclave que se
encuentra e la izquierda del camino. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio BATRES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SECADEROS / LOS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4451500 Z 547

Extensión 4,7 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, común, de acabado alisado con alto grado de erosión en superficies. Decoración de bandas sinuosas paralelas a
peine. ¿TS?. Vidrio. 

Descripcón gen.
Poblado de contextos hispanovisigodos con posible perduración. Deben existir viviendas en el subsuelo en base a las piedras y restos
de tejas aparecidas en superficie, así como supuestos silos. Se sitúa el yacimiento próximo a una zona vadeable del río Guadarrama
que uniría el camino de Casarrubios (en la margen izquierda) con el carril Toledano.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 419175 Num. Inventario CM/0017/041

Acceso Desde Batres tomamos el camino que con dirección oeste
conduce a hacia el río Guadarrama, nada más atravesarlo
continuamos por su orilla derecha aguas abajo unos 350 m
hasta el yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio BATRES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL VADO / RÍO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4451940 Z 543

Extensión 1,3 Has

Materiales arqueológicos
Material cerámico escaso y muy erosionado. Cerámicas a torno comunes.

Descripcón gen.
Se distinguen, en superficie, piedras y tejas que delatan la existencia de un hábitat de época visigoda. Desconocemos la tipología del
mismo. se ubica en las inmediaciones del carril Toledano" o vereda de Calzadilla, considerado por algunos como vía romana. Está
localizado en una zona vadeable del río Guadarrama.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 419245 Num. Inventario CM/0017/043

Acceso Desde Batres tomamos el camino que con dirección oeste
conduce a hacia el río Guadarrama, nada más atravesarlo
continuamos por su orilla derecha aguas arriba unos 50 m
hasta el yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio BATRES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VEREDA DE

Cond. geogr.Vega del rio.

Y 4455315 Z 553

Extensión 2 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano aislada. Cerámica a torno, común, con acabado cepillado, engobado y decoración de trazos sinuosos paralelos;
tejas decoradas; ladrillos y molinos de torno (no recogidos). Como en el resto de los yacimientos de contexto visigodo localizados en
la terraza derecha del río Guadarrama, el material cerámico es prácticamente inexistente y lo poco aparecido es de mala calidad.

Descripcón gen.
Se conservan los arranques de los muros de las viviendas realizados con cantos rodados y piedras. Puede tener un cierre o muro
exterior, presenta una superficie rectangular, pudiendo darse la posibilidad de que estemos ante un campamento militar dada la
configuración espacial del yacimiento. Ubicación junto a la supuesta vía romana conocida como vereda de Calzadilla o carril

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 419233 Num. Inventario CM/0017/054

Acceso Desde El Álamo tomamos un camino dirección noreste que
conduce a l río Guadarrama, por el que recorremos unos
4200, encontrado el yacimiento junto al río.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio BATRES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL TEJAR / ARROYO

Cond. geogr.Vega del río
Llano

Y 4452580 Z 565

Extensión 0,2 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común romana, posible cerámica altomedieval, y fragmentos de TS, posiblemente residual. Las cerámicas presentan un
alto grado de erosión en sus superficies.
"

Descripcón gen.
Yacimiento controvertido y dudoso por la mala definición de los restos arqueológicos de superficie. La falta de restos constructivos en
superficie hace suponer la existencia de alguna vivienda de materiales perecederos. Parecen intuirse la presencia de bolsadas de
tonalidades diferentes.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 420247 Num. Inventario CM/0017/058

Acceso Desde Batres tomamos la carretera M-404 dirección a El
Álamo, hasta el p. k. 10,450, donde a la derecha de la
carretera se encuentra el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio BATRES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO DE

Cond. geogr.Vega del río

Y 4472148 Z 662

Extensión 4 Has

Materiales arqueológicos
Adobes, cuenco carenado gris romano tardío (s. II-III), TSHt, vidrio (algún fragmento azul) cerámica de época visigoda. Fíbula de
bronce, escoria de hierro, molinos, tejas, clavos, un fragmento de crisol, sílex, cerámica decorada a peine, punta de bronce.

Descripcón gen.
Se trata de un asentamiento de época visigoda, una aldea de carácter agropecuario y de hábitat disperso, concretado en pequeños
núcleos de habitación familiares, y que probablemente formarían parte de un asentamiento mayor, y cuya necrópolis se localiza en
San Babilés.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Las formas del tipo Bobadilla proceden
directamente del lat. tardío bobatella, bien
documentado.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Boadilla

X 425580 Num. Inventario CM/0022/022

Acceso Situado en el Camino de la Mora, por el que recorremos
unos 250 m, encontrándose en la margen derecha del
mismo.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 90 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio BOADILLA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento YACIMIENTO 1

Cond. geogr.Ladera
Vega del río

Y 4472492 Z 656

Extensión 1,4 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno (decoración con incisiones en algún caso), una posible moneda islámica de bronce, un fragmento de hebilla
escutiforme en bronce, etc.

Descripcón gen.
Se ha documentado un yacimiento con 56 estructuras negativas, de forma circular, entre las que destacan tres posibles cabañas de
las que solo se conserva la parte excavada en el terreno natural.
Por los materiales localizados. entre los s. VI-VII hasta los s. VIII-IX.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Las formas del tipo Bobadilla proceden
directamente del lat. tardío bobatella, bien
documentado.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Boadilla

X 425327 Num. Inventario CM/0022/023

Acceso Situado al sureste de Boadilla a la altura del p.k. 9 de la
carretera M-511.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabaña)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 90 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio BOADILLA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA VEGA

Cond. geogr.Llano

Y 4472830 Z 675

Extensión 2,5 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes restos de cerámica común y de cocina; también cerámica decorada, aunque en menor medida; ollas de formas sencillas
a torno y acabados alisados, también ollas con asas en el borde. Cuencos y platos de pastas grises y ocres y de tamaño mediano
algunos de ellos con decoración peinada, algunos restos de cerámica fina como botellas y jarritas de cuello cilíndrico y boca abierta
en embudo. También se documentan grandes recipientes destinados a almacenaje de tendencia globular algunos con decoración
peinada de líneas onduladas y cruzadas. Se encuentran además objetos de adorno personal como hebillas de cinturón en bronce. en

Descripcón gen.
Pequeña aldea de cronología visigoda de la que se documentó en el año 1996 una superficie de unos 2000 m cuadrados de
extensión.
Se advierten varios momentos de desarrollo. Los elementos más antiguos se componen de una estructura de habitación y un posible

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Las formas del tipo Bobadilla proceden
directamente del lat. tardío bobatella, bien
documentado.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Boadilla

X 424953 Num. Inventario CM/0022/029

Acceso En el casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 90

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio BOADILLA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CABEZA NEGRA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4507080 Z 916

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común romana, TSH, TSHt, TS sudgálica, TS lucente en bastante cantidad. Destaca una moneda del siglo III-IV.
Numerosos fragmentos de tejas y ladrillos. Cuarcitas y grandes lascas de sílex. Escoria de hierro.

Descripcón gen.
En la margen derecha del río Samburiel, al sur de la carretera que va de Manzanares el Real a Cerceda, en una vega al pie de un
cerro de caliza, se han localizado restos de un yacimiento romano. Los hallazgos se concentran en dos bandas aradas
perpendiculares pertenecientes a una finca de ganado. Aparecen fragmentos de tejas, ladrillos y materiales del s. I al III-IV.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo es, a nuestro juicio, un interesante
ejemplo, prácticamente único, de la pervivencia de
lat. biída, «enea, espadaña», aquí claramente con
el sentido de «lugar donde crece la enea», esto es,
«zona abundante
en aguas». La sufijación en -(a)lo, es escasa
aunque no inexistente en castellano. La forma
Bódalo pervive como antropónimo y es Bóalo la

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Boalo

X 423560 Num. Inventario CM/0023/001

Acceso Desde El Bolalo tomamos la carretera M-617 hasta su cruce
con la M-608, desde la que sale un camino que nos conduce
al río Samburiel y al yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 91

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio EL BOALO-CERCEDA-

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL ALCOREJO

Cond. geogr.Ladera

Y 4503471 Z 918

Extensión 0,2 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
19 tumbas excavadas en la roca de forma antropomorfa, correspondientes tanto a adultos como a niños.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo es, a nuestro juicio, un interesante
ejemplo, prácticamente único, de la pervivencia de
lat. biída, «enea, espadaña», aquí claramente con
el sentido de «lugar donde crece la enea», esto es,
«zona abundante
en aguas». La sufijación en -(a)lo, es escasa
aunque no inexistente en castellano. La forma
Bódalo pervive como antropónimo y es Bóalo la

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Boalo

X 424130 Num. Inventario CM/0023/007

Acceso Desde Cerceda tomamos la carretera M-607 hasta el p.k.
44,800 donde a mano derecha sale un camino dirección sur
que lleva a la Finca El Alcorejo, donde se encuentra el
enclave Tipología yacimientos

Necrópolis (tumba en roca)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 91

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio EL BOALO-CERCEDA-

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento TUMBA DEL MORO

Cond. geogr..Ladera

Y 4523130 Z 1050

Extensión 23436

Materiales arqueológicos
No se encontró apenas material debido a que las únicas tumbas abiertas estaban saqueadas. Los fragmentos recogidos son tejas
bastante toscas y un fragmento de galbo de cocción oxidante, a torno.
En una de las tumbas se halló una placa liriforme del siglo VII. 

Descripcón gen.
La necrópolis de la Cabeza está formada por diez sepulturas divididas en dos tipos: 9 de ellas son fosas de planta rectangular con
losas de granito y 1 corresponde al tipo de antropomorfa excavada en la roca. Las sepulturas de planta rectangular presentan
homogeneidad estando formadas en sus lados largos por dos o tres bloques de granito y en sus lados cortos por una laja. La

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 446660 Num. Inventario CM/0030/002

Acceso T.M. de La Cabrera entre los km 2 y 3 de la carretera local
que une los pueblos de La Cabrera y Valdemanco.

Tipología yacimientos 

Necrópolis (inhumación y tumba
en roca)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio LA CABRERA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMARMILLA

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4491977 Z 670

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos correspondientes a cerámicas romanas del s. II-III, junto a restos realizados a mano y algunos de época contemporánea
(s. XIX y XX) asociados a las construcciones próximas al yacimiento. También encontramos varios fragmentos bajomedievales, un par
de ellos presentan decoración en verde-manganeso.

Descripcón gen.
Fragmentos de ladrillo macizo, además de tejas curvas y planas junto a restos cerámicos. Posiblemente continúe en el campo
adyacente.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 469189 Num. Inventario CM/0032/007

Acceso Desde Camarma de Esteruelas tomamos la carretera M
-119 hasta la altura del p.k 9 donde a unos 50 m en la
margen derecha de la carretera se encuentra el yacimiento.

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CAMARMA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CABEZA GORDA

Cond. geogr.Cerro

Y 4454400 Z 625

Extensión 0,8 Has

Materiales arqueológicos
Aparece cerámica a mano y a torno muy tosca, con numerosos desgrasantes, y con cocción reductora o doble cocción.
escasa industria lítica. cerámica a mano y a torno, entre ella, vidriada (5). También TS.
Piedras de molino, tejas y bloques de piedra caliza sin trabajar.
En la tumba 16 se documenta un anillo de bronce con incisiones. Ajuar cerámico en una de las tumbas compuesto por una jarra.

Descripcón gen.
Situado en la zona de transición entre la vega y las zonas altas del páramo, en una terraza sobre la vega.
necrópolis de inhumación de época visigoda (s. VII) con posible poblado asociado, del que no se conservan restos. el poblado se
localizaría a unos 100m al norte.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo madrileño ha sido puesto en relación
con una serie amplia de nombres que tienen en
común una base o raíz *karav-, entre los que
podemos citar Carabanchel << *karavacello,
formación aparentemente diminutiva latino-
románica),
Debe de ser una raíz indoeuropea, pero 
prerromana en España, preitálica probablemente

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Carabaña

X 478500 Num. Inventario CM/0035/002

Acceso Por la ctra. de Carabaña a Villarejo de Salvanés, que debe
abandonarse a la altura del p.k. 1,500 para comenzar a pie
la ascensión del cerro Cabeza Gorda, encontrándose la
necrópolis en la vertiente sur. Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)
Asentamiento rural indeterminado

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de los
Cerros, originado debido a la existencia de capas duras,
resistentes a la erosión, que presentan una cierta inclinación,
resultando un plano inclinado, suelen estar coronados por un
nivel duro, en general caliza o sílex. Es frecuente que sobre

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 112

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CARABAÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA COPA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4454400 Z 597

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Escasa industria lítica basada en láminas y lascas. La cerámica a mano también es escasa: 9 galbos y 2 fondos lisos. También 4
galbos lisos a torno.

Descripcón gen.
No se han localizado restos constructivos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo madrileño ha sido puesto en relación
con una serie amplia de nombres que tienen en
común una base o raíz *karav-, entre los que
podemos citar Carabanchel << *karavacello,
formación aparentemente diminutiva latino-
románica),
Debe de ser una raíz indoeuropea, pero
prerromana en España, preitálica probablemente

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Carabaña

X 479000 Num. Inventario CM/0035/004

Acceso Desde Carabaña tomamos la carretera M-231 hasta la altura
del p.k 1,500 donde se encuentra el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 112

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CARABAÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL BACHE 2

Cond. geogr.Vega del río

Y 4455181 Z 609

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
¿1 brazalete?. Cerámica, la mayoría a torno (13 decoradas, 35 sigillatas, 6 vidriadas). 

Descripcón gen.
No se han localizado restos constructivos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo madrileño ha sido puesto en relación
con una serie amplia de nombres que tienen en
común una base o raíz *karav-, entre los que
podemos citar Carabanchel << *karavacello,
formación aparentemente diminutiva latino-
románica),
Debe de ser una raíz indoeuropea, pero 
prerromana en España, preitálica probablemente

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Carabaña

X 477513 Num. Inventario CM/0035/014

Acceso Desde Carabaña tomamos la carretera M-204 hasta la altura
del p.k 7,500 donde abandonamos la carretera y en la
margen derecha a unos 100 m encontramos el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 112

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CARABAÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA LINDE 2

Cond. geogr.Vega del río

Y 4454900 Z 595

Extensión 1,2 Has

Materiales arqueológicos
Industria lítica basada en lascas (un diente de hoz) y una mano de molino. 228 fragmentos de cerámica: 144 galbos lisos a mano; y 84
fragmentos de cerámica a torno lisa. 2 piezas de metal (escoria y cuño).

Descripcón gen.
No se han localizado restos constructivos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo madrileño ha sido puesto en relación
con una serie amplia de nombres que tienen en
común una base o raíz *karav-, entre los que
podemos citar Carabanchel << *karavacello,
formación aparentemente diminutiva latino-
románica),
Debe de ser una raíz indoeuropea, pero 
prerromana en España, preitálica probablemente

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Carabaña

X 479800 Num. Inventario CM/0035/017

Acceso Desde Carabaña tomamos la carretera M-231, hasta al
altura del p.k 0,8 donde abandonamos la misma y en su
orilla izquierda, tras recorrer unos 100 m se encuentra el
yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 112

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CARABAÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SANTA LUCÍA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4455900 Z 632

Extensión 2 Has

Materiales arqueológicos
Industria lítica (6). Cerámica a mano lisa: 10 fragmentos. 22 fragmentos de sigillata, 1 vidriada, 28 fragmentos a torno lisos y 6
decorados.

Descripcón gen.
No se han localizado restos constructivos. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo madrileño ha sido puesto en relación
con una serie amplia de nombres que tienen en
común una base o raíz *karav-, entre los que
podemos citar Carabanchel << *karavacello,
formación aparentemente diminutiva latino-
románica),
Debe de ser una raíz indoeuropea, pero 
prerromana en España, preitálica probablemente

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Carabaña

X 480100 Num. Inventario CM/0035/041

Acceso En el núcleo urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 112

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CARABAÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento TIERRA ESQUERRA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4454700 Z 592

Extensión 0,5 Has

Materiales arqueológicos
TS de los siglos II y III.
Industria lítica (una lasca). Cerámica a torno lisa (138) y 1 decorada. TS (71), alguna decorada, de los ss II y III; cerámica vidriada
(12); 1 tapadera vidriada; 1 vidrio. 3 fragmentos de metales; 1 teja.

Descripcón gen.
No se han localizado restos constructivos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo madrileño ha sido puesto en relación
con una serie amplia de nombres que tienen en
común una base o raíz *karav-, entre los que
podemos citar Carabanchel << *karavacello,
formación aparentemente diminutiva latino-
románica),
Debe de ser una raíz indoeuropea, pero 
prerromana en España, preitálica probablemente

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Carabaña

X 478000 Num. Inventario CM/0035/042

Acceso Desde Carabaña tomamos la carretera M-231 hasta la altura
del p.k 1,200 donde abandonamos la carretera e un su
margen derecha recorremos por la orilla del río unos 2000 m
hasta la llegada al yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 112

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CARABAÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA VENTA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4455500 Z 670

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
6 fragmentos de cerámica: 3 de sigillata y 3 a torno lisos.

Descripcón gen.
Se han encontrado restos constructivos, concretamente sillares en el río que podrían pertenecer a un puente romano. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo madrileño ha sido puesto en relación
con una serie amplia de nombres que tienen en
común una base o raíz *karav-, entre los que
podemos citar Carabanchel << *karavacello,
formación aparentemente diminutiva latino-
románica),
Debe de ser una raíz indoeuropea, pero 
prerromana en España, preitálica probablemente

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Carabaña

X 479900 Num. Inventario CM/0035/043

Acceso En el núcleo urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 112

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CARABAÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE TIELMES

Cond. geogr.Vega del río

Y 4455382 Z 640

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
2 fragmentos cerámicos: 1 liso a torno y otro de sigillata.

Descripcón gen.
No se han localizado restos constructivos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo madrileño ha sido puesto en relación
con una serie amplia de nombres que tienen en
común una base o raíz *karav-, entre los que
podemos citar Carabanchel << *karavacello,
formación aparentemente diminutiva latino-
románica),
Debe de ser una raíz indoeuropea, pero 
prerromana en España, preitálica probablemente

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Carabaña

X 479405 Num. Inventario CM/0035/044

Acceso A la salida del núcleo urbano por la carretera M-204 a la
altura del p.k 9,300 en la margen derecha de la carretera.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 112

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CARABAÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL PAN BENDITO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4455100 Z 626

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
2 fragmentos cerámicos: 1 carena de sigillata y un borde vidriado.

Descripcón gen.
No se han localizado restos constructivos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo madrileño ha sido puesto en relación
con una serie amplia de nombres que tienen en
común una base o raíz *karav-, entre los que
podemos citar Carabanchel << *karavacello,
formación aparentemente diminutiva latino-
románica),
Debe de ser una raíz indoeuropea, pero 
prerromana en España, preitálica probablemente

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Carabaña

X 478100 Num. Inventario CM/0035/049

Acceso Desde Carabaña tomamos la carretera M-203 hasta la altura
del p.k 8 donde en la margen derecha se encuentra el
yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 112

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CARABAÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MONUMENTO DE

Cond. geogr.Llano

Y 4455899 Z 638

Extensión 0,6 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámicas comunes fabricados a torno. Predominan las superficies negras; destaca un asa que apoya en el borde;
restos de tejas; cerámica común con pastas bastas, desgrasantes medianos y gruesos, domina la cocción oxidante. Abundantes
fragmentos de tégula decorada (incisiones), y teja curva.

Descripcón gen.
Monumento datado en torno a  los siglos II-III.
El monumento se localiza a unos 4 km. al suroeste del pueblo de Cenicientos, en la zona de transición entre las sierras de
Guadarrama y Gredos y las llanuras toledanas, en unos terrenos explotados con viñas y olivos, y en que el bosque de encinas

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 377356 Num. Inventario CM/0037/001

Acceso Carretera Cenicientos-Almorox.Ddesvío en km 4 a la
derecha. Continuar por el camino aproximadamente 280
metros hasta una explanada donde comienza una finca
privada. Se puede pedir permiso para atravesarla y llegar a Tipología yacimientos

Otro (Hito) (romano)
Necrópolis (tumba en roca)

(altomedieval)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed. X

Municipio CENICIENTOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CHOCOLATE

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4447870 Z 511

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Se documentaron varios fragmentos cerámicos de TSHt, con algún resto de teja.   

Descripcón gen. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidente compuesto plenamente castellano. Sólo
podemos comentar en torno a este topónimo que
indudablemente «cien» no debe ser tomado en su
sentido literal, sino como sinónimo de «muchos».
La referencia «pozo» es natural en la toponimia.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Ciempozuelos

X 450320 Num. Inventario CM/0040/014

Acceso Desde San Martín de la Vega tomamos la carretera M-307
hasta la altura del p.k. 5 donde la abandonamos y a mano
derecha donde caminando campo a través unos 150 m
hasta llegar al yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 131

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CIEMPOZUELOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL SOTO DEL

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4449170 Z 511

Extensión 1 Has

Materiales arqueológicos
TSH (s. I-II: formas Drag. 37, drag. 15-17, botella, tapadera, Drag. 27, Drag. 36), lisa y decorada con motivos vegetales, ángulos y
losanges, de los talleres de Tricio y Andújar. TSHt correspondiente a la forma 37, con decoración de ruedecillas, palmetas, círculos.
plato de sigillata avellana; jarra pintada a bandas tipo carpetana. cerámica común romana con formas de: ollas, cuencos y ´dolium´.
cronología: ss. I-IV.
en estos majanos recogimos un gran fragmento de ""dolium"" y otro de mármol blanco trabajado correspondiente a placas parietales

Descripcón gen.
Asentamiento de carácter rural en el que se identifican distintas fases. La fase correspondiente a la prehistórica se identifica en la
zona norte del yacimiento.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidente compuesto plenamente castellano. Sólo
podemos comentar en torno a este topónimo que
indudablemente «cien» no debe ser tomado en su
sentido literal, sino como sinónimo de «muchos». 
La referencia «pozo» es natural en la toponimia. 

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Ciempozuelos

X 451000 Num. Inventario CM/0040/016

Acceso Desde San Martín de la Vega tomamos la carretera M-307
hasta la altura del p.k. 3,500 donde la abandonamos y a
mano derecha tomamos el camino junto a la Acequia de
Matalobos durante unos 200 m hasta llegar al yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 131

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CIEMPOZUELOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CANTO DE LAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4443150 Z 508

Extensión 0.5 Has

Materiales arqueológicos
Materiales diversos, muy alterados, en los que se observan, junto a algunos fragmentos de terra sigillata, varios restos de sílex con
muestras de talla y cerámicas vidriadas de época medieval    
"

Descripcón gen.
Materiales en superficie de cronología romana y medieval. En el ámbito de la cantera Las Monjas se excavaron estructuras negativas
adscritas a la Edad del Bronce.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidente compuesto plenamente castellano. Sólo
podemos comentar en torno a este topónimo que
indudablemente «cien» no debe ser tomado en su
sentido literal, sino como sinónimo de «muchos».
La referencia «pozo» es natural en la toponimia.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Ciempozuelos

X 448620 Num. Inventario CM/0040/020

Acceso Desde Ciempozuelos tomamos la carretera M-307 hasta la
altura del p.k donde tomamos a mano izquierda la Cañada
Alta de las Cárceles durante unos 100 m hasta llegar al
yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 131

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CIEMPOZUELOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUERBEIJAR 1

Cond. geogr.Vega del río

Y 4441000 Z 517

Extensión 0,1 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano, representando cuencos carenados con terminación bruñida del Bronce pleno. Cerámica a torno: ollas y algún
cuenco. Cerámica pintada a bandas carpetana y engobada; un fragmento de paredes finas con decoración a barbotina con
mamelones. cronología s. IV a.C.-I d.C.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidente compuesto plenamente castellano. Sólo
podemos comentar en torno a este topónimo que
indudablemente «cien» no debe ser tomado en su
sentido literal, sino como sinónimo de «muchos».
La referencia «pozo» es natural en la toponimia.

Intervenciones ROSARIO ESCOBAR FERNÁNDEZ. 27/02/2014

Bibliografía

Topónimo

Ciempozuelos

X 447170 Num. Inventario CM/0040/025

Acceso Desde Ciempozuelos tomamos la carretera M-307 hasta el
límite provincial de Madrid donde se encuentra el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 131

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CIEMPOZUELOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA BOLAN / LOS

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4445757 Z 506

Extensión 1,8 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica: abunda la TSH (Drag.37/36) y la cerámica común pintada (ollas, 1 botella). Cerámica medieval: cazuela con vedrío melado.
Materiales de mármol: fragmento de losa.
Tejas y cerámica moderna.

Descripcón gen.
Localizado al este del núcleo urbano, en una superficie de perfil llano, situado en la zona de vega del río Jarama.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidente compuesto plenamente castellano. Sólo 
podemos comentar en torno a este topónimo que
indudablemente «cien» no debe ser tomado en su 
sentido literal, sino como sinónimo de «muchos».
La referencia «pozo» es natural en la toponimia.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Ciempozuelos

X 450325 Num. Inventario CM/0040/030

Acceso Desde Ciempozuelos tomamos el camino dirección este
hacia las Casas El Tejar junto a las que se encuentra el
yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 131

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CIEMPOZUELOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS CARRIZALES

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4445016 Z 504

Extensión 3,5 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común: ollas, jarras, 1 ánfora. TSH forma Drag. 37/39 decorada con círculos varios con motivos vegetales. TSHt forma
hispánica 6 de Mezquiriz.
Restos constructivos de teja curva, fragmentos de ladrillo.

Descripcón gen.
Localizado al E del núcleo urbano, en una superficie de perfil llano situado en la zona de vega del río Jarama, en torno a la vereda de
Salcedo.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidente compuesto plenamente castellano. Sólo
podemos comentar en torno a este topónimo que
indudablemente «cien» no debe ser tomado en su
sentido literal, sino como sinónimo de «muchos».
La referencia «pozo» es natural en la toponimia.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Ciempozuelos

X 450217 Num. Inventario CM/0040/032

Acceso Desde Ciempozuelos tomamos en dirección sureste la
Vereda de Salcejo o de la Huerta durante unos 2,500 m
hasta llegar al asentamiento que se encuentra en la margen
izquierda del mismo. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 131

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CIEMPOZUELOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS CELADAS / LOS

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4443150 Z 504

Extensión 3,6 Has

Materiales arqueológicos
TSH avellana, cerámica pintada y común, de los ss. I-II, con formas: Drag. 27, 37, 24/25, 15/17, lisas y decoradas con círculos
concéntricos, segmentados, motivos vegetales. TSHt forma Drag. 37, botella y bol con decoración grandes círculos y burilada. bol y
fuente de sigillata clara. Cerámica romana pintada a bandas y con líneas oblícuas. cuenco de cerámica avellana. cerámica común:
botellas, ollas, mortero, jarra. Elementos de mármol. Bronce: borde de pátera.
Fragmentos de tegullae, teja plana, ladrillo macizo y algunos sillares de granito.

Descripcón gen.
Con una cronología entre los s. I al IV d.C., por los materiales arqueológicos.
Al norte de la cantera: asentamiento rural de época romana por lo menos con dos fases de ocupación, una altoimperial del s. I d.C., y
otra tardorromana del s. IV d.C., se ha documentado gran cantidad de cerámica en superficie y abundantes elementos constructivos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidente compuesto plenamente castellano. Sólo
podemos comentar en torno a este topónimo que
indudablemente «cien» no debe ser tomado en su
sentido literal, sino como sinónimo de «muchos».
La referencia «pozo» es natural en la toponimia.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Ciempozuelos

X 449100 Num. Inventario CM/0040/038

Acceso Desde Ciempozuelos tomamos el Camino de la Cuesta Alta
de las Cárceles con dirección sur por el que recorremos
unos 3,500 m hasta la altura de la Cácera de la Huesa en la
margen izquierda del camino se encuentra el yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 131

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio CIEMPOZUELOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL BARCO

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4444373 Z 505

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
La sigillata no es numerosa, tan sólo 2 fragmentos, uno de ellos es un bol. Cerámica común: las formas son ollas, en pastas rojizas y
negras, y un fragmento de pintada a bandas rojas. Fragmentos de vidrio de los que no dan forma. En metal: 3 cabezas de clavos muy
mal conservadas, 1 alfiler de bronce en buen estado. Cronología: ss. I-II d.C. Huesos: esquirlas de diáfisis de ovicaprinos, muy
alteradas.
se recoge cerámica, huesos, tejas, vidrio, clavos y un alfiler de bronce.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidente compuesto plenamente castellano. Sólo
podemos comentar en torno a este topónimo que
indudablemente «cien» no debe ser tomado en su
sentido literal, sino como sinónimo de «muchos».
La referencia «pozo» es natural en la toponimia.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Ciempozuelos

X 449646 Num. Inventario CM/0040/040

Acceso Desde Ciempozuelos tomamos la carretera M-404 hasta la
altura de p.k. 44,100 donde se encuentra el yacimiento.

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica 

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 131

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CIEMPOZUELOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUERBEIJAR 2

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4440784 Z 507

Extensión 0,2 Has

Materiales arqueológicos
Acumulación de fragmentos cerámicos a torno, alguno de los cuales presenta decoración pintada de círculos y bandas, tienen formas
de ollas y recipientes abiertos de tamaño mediano y grande. También se recogió un fragmento de terra sigillata de forma
indeterminada, junto a fragmentos de sílex trabajos.
En la prospección del 2006 se documentan también fragmentos vidriados y loza (procedente de vertidos).

Descripcón gen. 
Se corresponde con una zona de terraza de perfil llano, situado junto a la M-307 y próximo al límite con Seseña.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidente compuesto plenamente castellano. Sólo
podemos comentar en torno a este topónimo que
indudablemente «cien» no debe ser tomado en su
sentido literal, sino como sinónimo de «muchos».
La referencia «pozo» es natural en la toponimia.

Intervenciones ROSARIO ESCOBAR FERNÁNDEZ/ ÁREA S.C.M. 17/10/2008

Bibliografía

Topónimo

Ciempozuelos

X 447585 Num. Inventario CM/0040/043

Acceso Desde Ciempozuelos tomamos la carretera M-307 hasta el
límite provincial de Madrid donde se encuentra el yacimiento
en la margen izquierda de la carretera

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 131

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CIEMPOZUELOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento BUZANCA I Y II

Cond. geogr.Llano

Y 4447124 Z 554

Extensión 4,9 Has

Materiales arqueológicos
En la fase visigoda se conservan fragmentos de cerámica común de cocina a torno lento y rápido. Pastas con desgrasantes medios y
gruesos. acabado de superficies alisadas, espatuladas o bruñidas. Formas como ollas con formas redondeadas y vueltas al exterior,
bordes engrosados; cuencos carenados, cazuelas, jarros y tinajas. fragmentos residuales de TSH y TSHt. entre la industria lítica
destacan alisadores, percutores, machacadores, calentadores de cuarcita y molinos de granito, junto con alguna lasca de sílex.
abundantes restos óseos de fauna. hebillas de cinturón, hojas de cuchillo, clavos de hierro y vidrio.

Descripcón gen.
Se trata de un yacimiento con distintas fases de ocupación: prehistórico, de época calcolítica, Edad de Bronce y una fase de
cronología visigoda.
En la fase visigoda se documentan un total de 306 estructuras correspondientes a silos, hogares, hornos, cabañas, y tres zanjas,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidente compuesto plenamente castellano. Sólo
podemos comentar en torno a este topónimo que
indudablemente «cien» no debe ser tomado en su
sentido literal, sino como sinónimo de «muchos».
La referencia «pozo» es natural en la toponimia.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Ciempozuelos

X 446632 Num. Inventario CM/0040/060

Acceso Acceso por la N-IV de Andalucía, tomando el p.k. 29,8 el
desvío al t.m. de Ciempozuelos por la M-404. en el p.
k.40.600 se accede junto al cementerio al camino de
Ciempozuelos o Buzanca. 400 m al oeste se encuentra el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(aldea)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 131

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio CIEMPOZUELOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASCO HISTÓRICO

Cond. geogr.Ladera
Vega del río

Y 4445725 Z 576

Extensión 10 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Los orígenes de Ciempozuelos datan de época romana. así se conservan 33 sillares extraídos del Jarama y que parecen pertenecer a
un edificio (podría ser un arco triunfal) y fechado en torno al s. I-II d.C. (contiene inscripción). Tras la caída del reino visigodo (algunas
fuentes indican que el pueblo fue cercado y destruido por los árabes en el 714), es reconquistado por Alfonso VI. en 1190, Alfonso VIII

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidente compuesto plenamente castellano. Sólo
podemos comentar en torno a este topónimo que
indudablemente «cien» no debe ser tomado en su
sentido literal, sino como sinónimo de «muchos».
La referencia «pozo» es natural en la toponimia.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Ciempozuelos

X 447388 Num. Inventario CM/0040/063

Acceso En el núcleo urbano

Tipología yacimientos

Otros (arco triunfal romano)
Asentamiento rural indeterminado

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 131

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

x

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio CIEMPOZUELOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CORTIJO

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4470121 Z 512

Extensión 1,1 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de TSH alto-imperial y 1 brillante. 14 fragmentos de cerámica común romana. 7 fragmentos de cerámica a torno
indefinida, de cocción oxidante y reductora con desgrasantes gruesos y medios, uno de ellos con perforación. 8 fragmentos de
cerámica a mano, de los cuales 3 son selectos, de cocción reductora con desgrasantes gruesos, con una superficie alisada.

Descripcón gen.
Gran concentración de cerámica romana y restos constructivos (tejas). En superficie no se pudo distinguir ninguna diferencia de color
en la tierra, ni evidencias de estructuras. Situado en llano, junto al arroyo Carnero, entre dos pequeños arroyos sin nombre.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Son muchos los topónimos que presentan
Colmenar como primer o único elemento, como, en
general, son muchos los que hacen referencia a la
apicultura, cuya importancia en tiempos pasados
(sin conocimiento o con escaso conocimiento del
azúcar) fue muy grande.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Colmenar

X 402325 Num. Inventario CM/0042/004

Acceso Desde Chapinería tomamos la carretera M-501 hasta el p.k.
32,100 donde se encuentra el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 136

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio COLMENAR DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO DEL CAÑO

Cond. geogr.Llano

Y 4475105 Z 695

Extensión 0,5 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Las sepulturas están abiertas en la roca, a manera de pila; son de siete pies y se estrechan a manera de ataúd donde caían los pies y
se ensancha en la parte de los hombros, conociéndose en forma de nicho, donde caía la cabeza. otras se han hallado en forma de
lajas. Las utilizaban las mujeres para lavar la ropa, y eran conocidas en el pueblo como "sepulturas de moros". El yacimiento está bajo

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Son muchos los topónimos que presentan
Colmenar como primer o único elemento, como, en
general, son muchos los que hacen referencia a la
apicultura, cuya importancia en tiempos pasados
(sin conocimiento o con escaso conocimiento del
azúcar) fue muy grande.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Colmenar

X 398039 Num. Inventario CM/0042/024

Acceso En el casco urbano

Tipología yacimientos

Necrópolis (tumba en roca e
inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 136

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio COLMENAR DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALDELGATO / CASA

Cond. geogr.Llano

Y 4434100 Z 533

Extensión 0,9 Has

Materiales arqueológicos
Se recogió abundante cerámica, sigillata y sílex en superficie, donde se reconocieron manchas de tonalidad cenicienta. El material a
torno y la sigillata se concentra en el ángulo suroeste, mientras la cerámica a mano aparece en el ángulo noroeste.
Ardanaz (1986) describe la existencia de cerámica romana variada (común, sigillata, etc.), celtibérica y medieval. Velasco (1991)
señala cerámicas a mano de cocción reductora y superficies bruñidas, lisas o con restos de pintura e incisión (Hierro I), junto a
cerámica a torno oxidantes pintadas (hierro ii), terra sigillata y cerámica pintada de tradición indígena. k. muñoz (1994) describe

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Son muchos los topónimos que presentan
Colmenar como primer o único elemento, como, en
general, son muchos los que hacen referencia a la
apicultura, cuya importancia en tiempos pasados
(sin conocimiento o con escaso conocimiento del
azúcar) fue muy grande.

Intervenciones PROSPECCIÓN SISTEMÁTICA DE COBERTURA TOTAL. FRANCISCO ARDANAZ ARRANZ / FERNANDO
VELASCO STEIGRAD / KENIA MUÑOZ LÓPEZ-ASTILLEROS. 27/02/2014

Bibliografía

Topónimo

Colmenar

X 461000 Num. Inventario CM/0043/001

Acceso Situado junto a la Cañada Real de la Carrera tras pasar la
Casa la Cruz de Cuarto en dirección Villamanrique de Tajo
desde la urbanización Balcón del Tajo de Villaconejos.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 136

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio COLMENAR DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS MINAS

Cond. geogr.Llano

Y 4434147 Z 581

Extensión 32 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Yacimiento muy extenso con abundante material del Bronce, celtíbero y romano.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Son muchos los topónimos que presentan
Colmenar como primer o único elemento, como, en
general, son muchos los que hacen referencia a la
apicultura, cuya importancia en tiempos pasados
(sin conocimiento o con escaso conocimiento del
azúcar) fue muy grande.

Intervenciones FRANCISCO ARDANAZ ARRANZ. 27/02/2014

Bibliografía

Topónimo

Colmenar

X 466833 Num. Inventario CM/0043/007

Acceso Situado junto a la Cañada Real de la Carrera antes de llegar
a las Casas de San Quintín en dirección Villamanrique de
Tajo desde la urbanización Balcón del Tajo de Villaconejos.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 136

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio COLMENAR DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS BERLINCHAS /

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4433800 Z 506

Extensión 5,3 Has

Materiales arqueológicos
Numerosos fragmentos de ímbrices, tegulae, ladrillos, estucos, placas decorativas, TS altoimperial y bajoimperial (hispánica, brillante,
sudgálica, africana..). También cerámica común, pintada, de paredes finas.
Se localizaron materiales de construcción y grandes manchas de ceniza, algunas de ellas con huesos. Los materiales de construcción
incluyen mortero, caliza de colmenar trabajada en sillares cuadrangulares y cilíndricos, tejas y ladrillos. Los huesos y cenizas se
concentran al norte del camino; los sillares de piedra y mortero se concentran junto al río.

Descripcón gen.
Se documentan restos de muros y grandes manchas de color grisáceo relacionadas con un posible asentamiento romano,
posiblemente una villa. Además de esto existe en la zona una gran concentración de material. También se documentan varias
inhumaciones en fosa. Se relaciona con un posible asentamiento rural de época romana indeterminada, aunque las inhumaciones

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Son muchos los topónimos que presentan
Colmenar como primer o único elemento, como, en
general, son muchos los que hacen referencia a la
apicultura, cuya importancia en tiempos pasados
(sin conocimiento o con escaso conocimiento del
azúcar) fue muy grande.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Colmenar

X 457100 Num. Inventario CM/0043/011

Acceso Desde Aranjuez tomamos la carretera M-305 hasta su cruce
con la M-318 a la altura del p.k 16, tommaos esta última
hasta el p.k 2 donde la abandonamos campo a través y
recorremos unos 500 m en dirección sur hasta el yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 136

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio COLMENAR DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento AL OESTE DEL

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4432700 Z 517

Extensión 1,9 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica romana (sigillata, ¿marmorata?, común).

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Son muchos los topónimos que presentan
Colmenar como primer o único elemento, como, en
general, son muchos los que hacen referencia a la
apicultura, cuya importancia en tiempos pasados
(sin conocimiento o con escaso conocimiento del
azúcar) fue muy grande.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Colmenar

X 465500 Num. Inventario CM/0043/016

Acceso Desde la urbanización Balcón del ajo (este) tomamos la
carretera M-320 hasta la altura del p.k. 23,500 donde a
mano izquierda se encuentra el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 136

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio COLMENAR DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALDELASCUEVAS

Cond. geogr.Escarpe
Vega del río

Y 4434290 Z 583

Extensión 0,8 Has

Materiales arqueológicos
2 fragmentos de borde a mano, alisado, de cocción reductora. ¿TS gálica ?, TSH con grafito en alfabeto ibérico, sin "barniz" al interior.
Cerámica a torno pintada a bandas y círculos.

Descripcón gen.
Se trata de los restos de unas diez cuevas con varias dependencias, algunas de ellas excavadas sobre los yesos masivos del frente
de escarpe del río Tajo. Presentan algunas entradas con un hueco de bóveda; están talladas a mano, con escalones para entrar al
interior. Los hallazgos de cerámica se producen al pie del escarpe donde se ubican las cuevas, por desprendimiento de parte de ellas,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Son muchos los topónimos que presentan
Colmenar como primer o único elemento, como, en
general, son muchos los que hacen referencia a la
apicultura, cuya importancia en tiempos pasados
(sin conocimiento o con escaso conocimiento del
azúcar) fue muy grande. 

Intervenciones DIONISIO URBINA/RMD2011

Bibliografía

Topónimo

Colmenar

X 466883 Num. Inventario CM/0043/039

Acceso Situado junto a la Cañada Real de la Carrera antes de llegar
a las Casas de San Quintín en dirección Villamanrique de
Tajo desde la urbanización Balcón del Tajo de Villaconejos.
Muy próximo a Las Minas. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(cueva)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 136

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio COLMENAR DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS LEBRERAS

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4433440 Z 547

Extensión 0,9 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas a mano de cocciones reductoras en mal estado de conservación. decoraciones: incisión, acanaladuras y ungulaciones.
Cerámica a torno de tradición indígena, romana y medieval. Cocción oxidante con desgrasantes finos. 
Industria lítica tallada y pulimentada: cuchillos, hojas retocadas, perforadores, lascas, denticulados, piezas de hoz y núcleos
debastados.
Aguja de bronce y moneda de bronce ilegible.

Descripcón gen. 
Yacimiento compuesto por 89 contextos estructurales, todos ellos de cronología prehistórica datable entre el Calcolítico y la Edad de
Bronce, salvo dos pequeñas cubetas indeterminadas y algunas estructuras con material romano. Aparecen silos, estructuras de
combustión tipo hogar y estructuras de habitación o cabañas de planta circular. Al lado de una de las cabañas se documenta una

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Son muchos los topónimos que presentan
Colmenar como primer o único elemento, como, en
general, son muchos los que hacen referencia a la
apicultura, cuya importancia en tiempos pasados
(sin conocimiento o con escaso conocimiento del
azúcar) fue muy grande.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Colmenar

X 463912 Num. Inventario CM/0043/042

Acceso Margen izquierda de la carretera M-327 en dirección a la
Aldeahuela, en el p.k. 7, a escasos 500 m del azud de la
Aldeahuela.

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabaña)

Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 136

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio COLMENAR DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL VADO II

Cond. geogr.Vega del río

Y 4505033 Z 861

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
La tumba está formada por una casita cubierta de lajas, la parte correspondiente ¿a los pies? esta semienterrada, a su alrededor,
aparecen restos visibles de otras tumbas. Es muy posible que tenga relación con el yacimiento próximo, dentro de los límites de
Manzanares el Real.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Son muchos los topónimos que presentan
Colmenar como primer o único elemento, como, en
general, son muchos los que hacen referencia a la
apicultura, cuya importancia en tiempos pasados
(sin conocimiento o con escaso conocimiento del
azúcar) fue muy grande.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Colmenar

X 430681 Num. Inventario CM/0045/002

Acceso Desde Colmenar Viejo tomamos la carretera M-607 hasta el
p.k. 39 donde a mano derecha la abandonamos y tomamos
un camino dirección norte hacia la presa del Pantano de
Santillana, por el que recorremos unos 800 m hasta el Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 136

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio COLMENAR VIEJO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE DE LA

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4500450 Z 837

Extensión 1,2 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Lo más significativo son dos sepulturas excavadas en la roca, la más clara es de tipología rectangular, conservando el entalle para la
cubierta de 1,85 x 0,85 m. En los alrededores hay numerosos fragmentos de tejas, así como restos de alineaciones de piedras. En la
vía del tren puede apreciarse una "estratigrafía" con abundantes restos de tejas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Son muchos los topónimos que presentan 
Colmenar como primer o único elemento, como, en
general, son muchos los que hacen referencia a la
apicultura, cuya importancia en tiempos pasados
(sin conocimiento o con escaso conocimiento del
azúcar) fue muy grande. 

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Colmenar

X 432900 Num. Inventario CM/0045/016

Acceso Desde Colmenar Viejo tomamos la carretera M-618 hasta el
p.k. 4,500 donde tras pasar la via del tren tomamos un
camino a mano derecha que nos conduce al enclave

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumba en roca) 

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 136

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio COLMENAR VIEJO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA DEHESILLA /

Cond. geogr.LADERA DE UN
PEQUEÑO MONTÍCULO

Y 4500800 Z 887

Extensión 22 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Enclave rural y necrópolis de época visigoda-altomedieval
(1) Sector 1: "La Dehesilla": alineamiento de piedras (¿hábitat?) y necrópolis con sepulturas excavadas en la roca. (2) sector 2:
"Grajal": hábitat y necrópolis ubicados en la ladera de un pequeño montículo, con abundantes restos de tejas. (3) sector 3: "Grajal":

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Son muchos los topónimos que presentan
Colmenar como primer o único elemento, como, en
general, son muchos los que hacen referencia a la
apicultura, cuya importancia en tiempos pasados
(sin conocimiento o con escaso conocimiento del
azúcar) fue muy grande.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Colmenar

X 429700 Num. Inventario CM/0045/017

Acceso Desde Colmenar Viejo tomamos la carretera M-618 hasta el
p.k. 9 donde tomamos a mano derecha el camino del Grajal
que recoseremos unos 1300 m, y luego campo a través
dirección este recorremos unos 250 m hasta el enclave. Tipología yacimientos

"Asentamiento rural indeterminado 
Necrópolis (tumba en roca)"

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 136

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio COLMENAR VIEJO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento NAVALVILLAR

Cond. geogr.Ladera

Y 4505800 Z 980

Extensión 14 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de piedras de molino, cerámica y una moneda omeya. Fragmentos de cerámica islámica que nos indican la fecha de
abandono del poblado.
Fragmento de broche de cinturón de bronce con decoración incisa de tipo vegetal (datado en torno al s. VI-VII).
Laja de piedra cuadrada con las esquinas redondeadas.
hojas de cuchillo, punta de flecha, una hoz, una cuchara y clavos.

Descripcón gen.
Asentamietno de época visigoda de carácter rural y dedicdo a la actividad metalúrgica.
El yacimiento de Navalvillar es un establecimiento rural orientado preferentemente a la ganadería ovina y a la actividad metalúrgica.
Según los expertos data de los siglos VII y VIII d.C., aunque posiblemente fue reutilizado durante la Edad Media (S. XIII). Entre 1981 y

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Son muchos los topónimos que presentan
Colmenar como primer o único elemento, como, en
general, son muchos los que hacen referencia a la
apicultura, cuya importancia en tiempos pasados
(sin conocimiento o con escaso conocimiento del
azúcar) fue muy grande.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Colmenar

X 436800 Num. Inventario CM/0045/027

Acceso En la Dehesa de Navalvillar, situada al norte del municipio
de Colmenar Viejo, en las inmediaciones de la ermita de los
Remedios. Carretera M-625 hasta el km 4, desvío por el
camino de la Mueda hasta el cruce con el camino del Lomo Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(aldea)

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales (extracción

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 136

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio COLMENAR VIEJO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento NAVALAHIJA

Cond. geogr.Cerrete
Vega del arroyo

Y 4505345 Z 926

Extensión 3,2 Has

Materiales arqueológicos
Formas cerámicas cerradas elaboradas a torno lento, algunas de ellas con ondulaciones . destaca la alta concentración de escorias
(más de 4.5 kg.) . es abundante el material lítico, piezas esferoides y rectangulares a modo de afiladores que deben interpretarse
como utillaje de trabajo. piedras de moler y escaso material vítreo y metálico.

Descripcón gen.
Asentamiento de época altomedieval supuestamente especializado en la producción metalúrgica
La hipótesis previa se basa en que nos encontramos ante un modelo de hábitat orientado hacia la actividad minero-metalúrgica del
hierro, donde los poblados de Navalvillar y Navalahija formarían parte de una importante red aldeana en el centro peninsular.Las

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Son muchos los topónimos que presentan
Colmenar como primer o único elemento, como, en
general, son muchos los que hacen referencia a la
apicultura, cuya importancia en tiempos pasados
(sin conocimiento o con escaso conocimiento del
azúcar) fue muy grande. 

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Colmenar

X 437860 Num. Inventario CM/0045/028

Acceso En la Dehesa de Navalvillar, situada al norte del municipio
de Colmenar Viejo, Carretera M-607 hasta el km 32. Desvío
por la calleja/camino de la Dehesa hasta el camino de
Navalhija al Horcajo. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(aldea)

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales (extracción

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 136

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio COLMENAR VIEJO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE DEL MORO II

Cond. geogr.Ladera
Vega del río

Y 4502653 Z 876

Extensión 1,7 Has

Materiales arqueológicos
Fragmento de molino recogido por el ayuntamiento.  Los materiales pertenecen a colecciones particulares.
Cerámica a torno, con predominio de pastas anaranjadas y parduzcas; frag. de tejas a mano; material lítico en sílex

Descripcón gen.
Enclave rural y necrópolis visigoda-altomedieval
-Fuente del Moro II: por los numerosos fragmentos de tejas se apunta la existencia de un posible hábitat; se han localizado, también,
un molino (recogido por el ayuntamiento) y alineamientos diversos de piedras. la necrópolis consta de dos tipos de tumbas: cistas de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Son muchos los topónimos que presentan 
Colmenar como primer o único elemento, como, en
general, son muchos los que hacen referencia a la
apicultura, cuya importancia en tiempos pasados
(sin conocimiento o con escaso conocimiento del
azúcar) fue muy grande. 

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Colmenar

X 437493 Num. Inventario CM/0045/030

Acceso Situado al este del casco urbano, a la altura del km 2 de la
ctra. M-104, y cruzado en dirección N-S por al arroyo de
Fuente del Moro.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumba en roca e

inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 136

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio COLMENAR VIEJO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE DEL MORO

Cond. geogr.Ladera
Vega del río

Y 4502000 Z 874

Extensión 0,7 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Es algo complejo hablar de necrópolis, ya que sólo hemos localizado dos tumbas muy distantes entre sí, ambas excavadas en la roca
y de distinta tipología: de bañera y antropomorfa. aparecen abundantes fragmentos de tejas, un ¿mortero? excavado en la roca y
otros restos de piedras que permiten suponer la existencia de un hábitat.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Son muchos los topónimos que presentan
Colmenar como primer o único elemento, como, en
general, son muchos los que hacen referencia a la
apicultura, cuya importancia en tiempos pasados
(sin conocimiento o con escaso conocimiento del
azúcar) fue muy grande. 

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Colmenar

X 437200 Num. Inventario CM/0045/031

Acceso Situado al este del casco urbano, a la altura del km 2 de la
ctra. M-104, y cruzado en dirección N-S por al arroyo de
Fuente del Moro.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumba en roca e

inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 136

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio COLMENAR VIEJO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMORCHONES

Cond. geogr.Cerro
Vega del arroyo

Y 4503100 Z 814

Extensión 29647

Materiales arqueológicos
Aparecen numerosos fragmentos de cerámica y piedras sueltas.
Bordes con decoración a base de incisiones, uno de ellos también con decoración en la zona de unión al cuello, de cocción oxidante,
pastas con paredes finas y algo más gruesas con tonalidades marrón-rojizo. Amorfos con desgrasante grueso y distinta cocción, de
pasta gruesa, rojiza-marrón en un caso y más oscura en otro. en cuarcita: un posible núcleo y dos lascas pequeñas.

Descripcón gen.
Material en superficie, localizado sobre un cerro circundado por el arroyo de los Camorchones en su parte este y otros dos pequeños
arroyos por el oeste.
Asentamiento de carácter rural de época visigoda. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Son muchos los topónimos que presentan
Colmenar como primer o único elemento, como, en
general, son muchos los que hacen referencia a la
apicultura, cuya importancia en tiempos pasados
(sin conocimiento o con escaso conocimiento del
azúcar) fue muy grande.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Colmenar

X 441650 Num. Inventario CM/0045/033

Acceso Desde Colmenar Viejo tomamos la carretera M-104 hasta el
p.k. 8,400 donde tomamos un camino a mano derecha que
recorremos unos 700 m para tomar otro a mano derecha por
el que recorremos unos 500 m hasta el enclave. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 136

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio COLMENAR VIEJO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ZONA

Cond. geogr.Fondo de valle

Y 4503739 Z 962

Extensión 0,62 Has

Materiales arqueológicos
Tejas con incisiones. ladrillos con y sin estuco.TSHt.
En esta zanja afloran restos tejas de hasta 30 cm con tres incisiones, y posibles bordes de vasijas de cerámica vulgar, junto a restos
de cerámicas con una capa de estuco (de 40 cm. en total), ladrillos con y sin estuco, y bloques piedra colocados irregularmente.
Moneda de bronce del emperador arcadio (392-395 d.C.).
cerámicas claras de TSHt, TSH, grandes Platos, fuentes. cerámica fina común y de cocina. restos de clavos y tachuelas, cuchillos,

Descripcón gen.
El enclave arqueológico está configurado por un edificio y un trazado viario asociado que, según la investigación arqueológica, parece
corresponder a los restos de una “mansio” o “mutatio”,(posada) asociada a la vía XXIV del Itinerario de Antonino, que unía ambos
lados de la sierra del Guadarrama por el puerto de la Fuenfría.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 412475 Num. Inventario CM/0046/001

Acceso Se accede por el camino de Fuente Vallejo, tomando desde
ahí la Vereda de Entretérminos, en la que se encuentra
ubicado

Tipología yacimientos

Establecimiento viarioGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio COLLADO MEDIANO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL BENEFICIO

Cond. geogr.Fondo de valle

Y 4503790 Z 967

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Boca de mina de excavación en vertical, cegada por ser utilizado el prado para pastos para el ganado. El interior permanece intacto.
Al lado de la boca de la mina aparecen los restos de cimientos de una construcción rectangular de 4 x 3 m. a poco más de 3 m. de
ambos restos se encuentra una acequia excavada en la roca en tres de sus lados; el cuarto lado aprovecha la tapia divisoria del

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 412236 Num. Inventario CM/0046/003

Acceso Se accede por el camino de Fuente Vallejo, tomando desde
ahí la Vereda de Entretérminos, en la que se encuentra
ubicado

Tipología yacimientos

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales (extracción

metalúrgica)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio COLLADO MEDIANO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE

Cond. geogr.Loma

Y 4448570 Z 662

Extensión 1,2 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común romana de cocina, mesa y almacenaje, fragmento de TSHt muy erosionada (Drag. 37 e hisp. 6). Un núcleo amorfo
de sílex; varios fragmentos de láminas de bronce pertenecientes quizá a un recipiente o al forro de algún otro elemento. cerámica
vidriada y engobada moderna y/o contemporánea.

Descripcón gen.
En una loma que desciende hacia el arroyo de Valdelosmozos hallamos material cerámico, lítico y metálico entre abundantes
fragmentos de sílex de construcción, teja curva, ladrillos y algunos de cerámica moderna-contemporánea. El foco principal de estos
restos desplazados de material de construcción se sitúa a 663 m.s.n.m., en el término municipal de Ugena, dispersándose hacia

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La voz común cubo, cuba (lat. cüpa), y sus
derivados, «recipiente de madera que sirve para
contener agua, vino, aceite, etc. Aparece muy
frecuente
en la toponimia española.
Frecuentemente se trata de sinónimos o parónimos
de «lagar», pero también puede tratarse de
referencias a algún otro tipo de recipiente para

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Cubas

X 427020 Num. Inventario CM/0050/006

Acceso Desde Cubas de la Sagra no dirigimos hacia el polígono
industrial Los Salmueros desde el cual sale un camino con
dirección suroeste por el que recorreremos unos 1200 m
hasta alcanzar un camino que sale a mano derecha con Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 144

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CUBAS DE LA SAGRA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS TORRECILLAS

Cond. geogr.Loma

Y 4449626 Z 648

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Un fragmento de base y panza de TSH con decoración exterior de círculos y grafito al interior.

Descripcón gen.
Hallazgo aislado localizado sobre una suave loma (647 m.s.n.m.) en la que se observa material de superficie relacionado con el
abonado de estiércol de muladar, restos y vertidos del casco urbano (ladrillos, tejas, rocas, etc.). Enfrente del terreno se sitúa la finca
Las Torrecillas, en cuyo interior se erigió el convento de capuchinos de san francisco, fundado a principios del siglo XVII. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La voz común cubo, cuba (lat. cüpa), y sus
derivados, «recipiente de madera que sirve para
contener agua, vino, aceite, etc. Aparece muy
frecuente
en la toponimia española.
Frecuentemente se trata de sinónimos o parónimos
de «lagar», pero también puede tratarse de
referencias a algún otro tipo de recipiente para

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Cubas

X 429023 Num. Inventario CM/0050/008

Acceso Tomamos desde Cubas de la Sagra un camino que sale en
dirección noreste hacia el polígono Las Arroyadas, por el
que recorreremos unos 150 m, el yacimiento se encuentra
en la margen izquierda del mismo. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 144

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CUBAS DE LA SAGRA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE SANTA

Cond. geogr.Llano

Y 4448961 Z 648

Extensión 2,2 Has

Materiales arqueológicos
Fragmento de TSHt, uno de TS, abundante cerámica común de mesa y cocina, con cocciones mixtas (destaca un opérculo) y
numerosos restos de material de construcción (tejas con ondulaciones digitales, curvas y planas, sílex de construcción, granito y
mármol).
Fragmentos de cerámica adscrita al Bronce final, fabricados a mano, sin ningún tipo de acabado, con decoración en espiguilla.
-50009: material romano, de época tardía fundamentalmente, aunque hay piezas como fuentes de engobe rojo pompeyano (halt. 75

Descripcón gen.
De época romana altoimperial se ha localizado un importante edificio termal, y una serie de edificaciones asociadas a él, como son los
praefurnios exteriores y posiblemente el almacén en dolia. El edificio termal está compuesto de cuatro estancias bien definidas
incluidas el praefurnio interior, está parcialmente excavado y se ha reservado para su posible y futura musealización.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La voz común cubo, cuba (lat. cüpa), y sus
derivados, «recipiente de madera que sirve para
contener agua, vino, aceite, etc. Aparece muy
frecuente
en la toponimia española.
Frecuentemente se trata de sinónimos o parónimos
de «lagar», pero también puede tratarse de
referencias a algún otro tipo de recipiente para

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Cubas

X 428584 Num. Inventario CM/0050/010

Acceso En una llanura, limita por el este con la carretera M-417, el
"Arroyo de Valdeañes" al sur, el casco urbano por el norte y
el camino viejo de Cubas por el oeste

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Necrópolis (inhumación)
Instalaciones agropecuarias y/o

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 144

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. x

Visigodo

Altomed.

Municipio CUBAS DE LA SAGRA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ERMITA DE SAN

Cond. geogr.Vega del río

Y 4447420 Z 527

Extensión 0,5 Has

Materiales arqueológicos
TSHt, cerámica vidriada medieval y otras, también vidriadas, de aspecto moderno, en colores melados.

Descripcón gen. 
Junto a la antigua carretera y hoy camino M-3031, a unos 350 m antes de cruzar el Tajuña, en la zona conocida como Hoyo de San
Galindo, se levanta la ermita de San Galindo. Se trata de una construcción de pequeño tamaño y dos naves siendo la del altar más
ancha que la de entrada. Está realizada en ladrillo y piedras con tejado dos aguas sobre armazón interno madera. Se encuentra en

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aunque los detalles distan mucho de ser seguros
puede proponerse con dudas un origen semejante
al de Jijona, Sax. Esto es, habremos de partir en
última medida de lat. stixu, «roca, piedra», aquí con
formación aumentativa * saxon.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Chinchón

X 459420 Num. Inventario CM/0052/017

Acceso Desde Chinchón tomamos el camino que con dirección
noroeste nos conduce a la Ermita de San Galindo que
alcanzaremos tras recorrer unos 8500 m, junto a la que
encontramos el yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 130

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CHINCHÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL RETAMAR

Cond. geogr.Vega del río

Y 4446346 Z 541

Extensión 4,5 Has

Materiales arqueológicos
Abundante cerámica romana: TSHt con decoración impresa de círculos concéntricos, aras, animales, vegetales, etc. Varias piezas
con sellos o marcas de oficina y grafitos, algunos fragmentos de paredes finas con decoración impresa, cerámica común y ´dolia´.
Tégulas y restos constructivos.

Descripcón gen.
Aquí se recogió abundante material cerámico, tégulas, etc. destacando un interesante y prolijo conjunto de terra sigillata,
especialmente hispánica tardía con decoraciones en relieve, y cerámica común con decoración pintada. Asímismo, se documentaron
restos de tégulas, tejas y otros materiales constructivos que rápidamente asociamos a una villa romana. el yacimiento se extiende

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aunque los detalles distan mucho de ser seguros
puede proponerse con dudas un origen semejante
al de Jijona, Sax. Esto es, habremos de partir en
última medida de lat. stixu, «roca, piedra», aquí con
formación aumentativa * saxon.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Chinchón

X 457311 Num. Inventario CM/0052/018

Acceso Poco antes de llegar al km. 20 de la carretera M-3030 sale
un camino a la izquierda que, tras atravesar unas fincas
cercadas, alcanza una zona de viñedos que quedan a la
izquierda de dicho camino, frente a las casas. Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de 
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 130

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CHINCHÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL SALITRAL

Cond. geogr..Cerro

Y 4447280 Z 526

Extensión 3 Has

Materiales arqueológicos
TSH con decoración en relieve y otros tipos romanos tardíos. Cerámicas islámicas con decoración pintada en negro a goterones
verticales, líneas, puntas y vidriadas con decoración en verde y manganeso sobre fondo blanco, manganeso sobre melado, vidriadas
en verde, amarillo, etc.

Descripcón gen.
Ofrece este paraje paredes verticales hacia río, siendo más accesibles por el sur y sureste. Aquí se recogió abundante material
cerámico, especialmente islámico, y medieval; también algo de cronología romano-visigoda. Se observaron restos de muros
deteriorados en la zona sur más desprotegida, así como otras estructuras difíciles de determinar. Dominio visual del valle con accesos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aunque los detalles distan mucho de ser seguros
puede proponerse con dudas un origen semejante
al de Jijona, Sax. Esto es, habremos de partir en
última medida de lat. stixu, «roca, piedra», aquí con
formación aumentativa * saxon.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Chinchón

X 460100 Num. Inventario CM/0052/019

Acceso Desde Chinchón tomamos el camino que con dirección
noroeste nos conduce a la Ermita de San Galindo que
alcanzaremos tras recorrer unos 8000 m, antes de
sobrepasar el cauce fluvial tomamos un camino a mano Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Forman un conjunto homogéneo dos cerros unidos por una
vaguada situada en la alineación montañosa que encajona el
valle del Tajuña por su vertiente izquierda y cierra salida al
valle del Barranco Valmuerto y al arroyo de las Cárcavas,
justo sobre camino de Eras, conocido como El Salitral.

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 130

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. x

Visigodo x

Altomed.

Municipio CHINCHÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VEREDA DEL

Cond. geogr.Vega del río

Y 4442530 Z 503

Extensión 1,6 Has

Materiales arqueológicos
TSH, alguna decorada con círculos concéntricos, flores, círculos dentados, etc. está presente la forma Drag. 37. Junto a ésta,
bastante cerámica indígena, destacando también un fragmento vidriado de un color verde intenso.

Descripcón gen. 
Lindando con el término de Titulcia, al final del camino vereda de Montero en pleno valle del Tajuña, en la zona de La Encomienda, a
unos 200 m del río Tajuña, recogimos bastante material cerámico, especialmente terra sigillata, alguna decorada, así como bastante
teja. La mayor parte apareció en una zona no dedicada al cultivo, llena de cardos. la parcela parece llevar bastante tiempo sin cultivar.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aunque los detalles distan mucho de ser seguros
puede proponerse con dudas un origen semejante
al de Jijona, Sax. Esto es, habremos de partir en
última medida de lat. stixu, «roca, piedra», aquí con
formación aumentativa * saxon. 

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Chinchón

X 452790 Num. Inventario CM/0052/053

Acceso Desde Titulcia campo a través, con dirección sureste
recorreremos unos 1200 hasta el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 130

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CHINCHÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA  DEHESA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4443361 Z 512

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Material constructivo pétreo y cerámica romana TSH y TSHt.

Descripcón gen.
Se desconoce la tipología, pero se hace notar que se han identificado sillares de granito o caliza (el informe no lo menciona, es
deducción a partir de la documentación fotográfica que aporta) y posibles basas de columnas, además de abundante material
cerámico romano

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aunque los detalles distan mucho de ser seguros
puede proponerse con dudas un origen semejante
al de Jijona, Sax. Esto es, habremos de partir en
última medida de lat. stixu, «roca, piedra», aquí con
formación aumentativa * saxon. 

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Chinchón

X 453412 Num. Inventario CM/0052/056

Acceso Desde Titulcia tomamos un camino con dirección este que
discurre paralelo a la carretera M-404 por el que recorremos
unos 2200 m hasta llegar al yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 130

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio CHINCHÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CUESTA DEL CAMINO

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4493000 Z 651

Extensión 0,8 Has

Materiales arqueológicos
Aunque escaso, el material es significativo. Cerámicas a peine.

Descripcón gen.
Se localiza, en la terraza del arroyo Torote", dividido por un pequeño arroyo, a 1,10 m. de profundidad (corte natural del arroyo), en un
nivel de cenizas, cerámica a torno y huesos de gran tamaño. Al otro lado del arroyo se concentra, en una extensión más amplia y
llana, una gran acumulación de tejas, ladrillos macizos, un fragmento de rueda de molino, cerámica del Hierro II y, en menor medida,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 465450 Num. Inventario CM/0057/006

Acceso Desde Fresno tomamos un camino dirección sureste hacia
la Cuesta del Camino por el que recorremos unos 600 m
hasta el enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio FRESNO DE TOROTE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE DE LOS

Cond. geogr.llano

Y 4492562 Z 652

Extensión 0,2 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica de un vaso gris (Hierro II), TS del periodo romano, un fragmento de cerámica pintada con motivos negros de
finales de la edad media (islámica), un fragmento de escudilla de vidriado estannífero y decoración de bandas concéntricas de
manganeso del alfar de Alcalá del s. XV, cerámica con vedrío melado y arenoso de época moderna, fechada entre los ss. XVI y XVII.
Restos constructivos (teja, ladrillo).

Descripcón gen.
Abundancia de restos materiales, fundamentalmente cerámicos de época protohistórica y romana, y constructivos (teja y ladrillo) de
época moderna junto a cerámica de los ss. XV a XVII. Destaca posible fase de época islámica.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 465113 Num. Inventario CM/0057/020

Acceso Desde Fresno tomamos un camino dirección sureste hacia
la Cuesta del Camino por el que recorremos unos 900 m
hasta el enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio FRESNO DE TOROTE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS GRANADOS /

Cond. geogr.Llano

Y 4457400 Z 650

Extensión 25 Has

Materiales arqueológicos
Material cerámico con una cronología desde el Hierro I (posiblemente haya algo del Bronce final) hasta medieval indeterminado.
material metálico. Material numismático (moneda republicana y bajo-imperial). Fragmento de vidrio. Material óseo. Material de
construcción. Cancel de piedra. Materiales de épocas romana, tardorromana y visigoda recuperados en la excavación arqueológica
del pp.I-3 El Bañuelo.

Descripcón gen.
Yacimiento de muy amplia extensión en el que se han documentado ocupaciones desde época prehistórica hasta moderna. Se ha
documentado un asentamiento rural de época tardorromana situado cronologicamente entre los siglos III y V así como de época
visigoda , periodo al que corresponde la necrópolis, de uso prolongado a lo largo del siglo VI y quizá principios del VII d.C. Se han

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Evidentemente castellano fuen, forma apocopada
en composición del usual fuente, y labrada.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Fuenlabrada

X 434200 Num. Inventario CM/0058/004

Acceso Desde el Polígono industrial Los Gallegos, en su parte
oeste, campo a través se camina unos 200 m hasta el
yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Asentamiento rural indeterminado
(visigodo)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica 

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 169

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio FUENLABRADA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL POCILLO

Cond. geogr.Cerro

Y 4499920 Z 644

Extensión 1,3 Has

Materiales arqueológicos
1ª fase: cerámica a mano con decoración estampillada y a peine, cerámica a torno de tipo ibérico y gris-fina, típica del mediterráneo.
2ª fase: persiste la cerámica monócroma con decoración estampillada y aparecen, junto a las pintadas y las grises-finas, cerámica
ática y de barniz rojo de importación y 1 fíbula anular. 3ª fase: materiales similares a las 2 ocupaciones precedentes, junto con
cerámicas bícromas y una fíbula de caballito. terra sigillata hispánica altoimperial lisa y decorada, 1 fragmento con aplicación de
barbotina y una moneda de Emerita Augusta. el material lítico se reduce a unas cuantas lascas de cuarcita y sílex. realización de la

Descripcón gen.
En este cerro se ubica el yacimiento arqueológico "cerro redondo", un poblado del horizonte cogotas II-b con 3 fases de ocupación: el
primer asentamiento (transición V-IV a.c.) presenta un edificio cuadrangular con basamento de canto y alzado de adobe (1,5 m.
conservados); la segunda fase (primer cuarto del s. IV a.C.) con estructuras únicamente de adobe, rectilíneas, salvo una circular; y la

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 457100 Num. Inventario CM/0059/006

Acceso Situado al norte de Fuente el Saz del Jarama, junto al p.k.
14 de la carretera M-103 en su margen derecha

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTE EL SAZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA SALILLA 2

Cond. geogr.Vega del río

Y 4500220 Z 607

Extensión 3,7 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano de pastas y acabados variables, entre la que sólo destacan un fragmento con decoración incisa y un elemento de
presión en forma de cono facetado. Cerámica a torno de calidad diversa en la que son significativos algunos fragmentos pintados (rojo
y rojo vivo) en líneas horizontales y bandas, piezas molduradas, orificios y "picos de pato". TSHt decorada; y múltiples fragmentos de
teja, muchos de ellos decorados con acanaladuras y peine. Además hay un par de fragmentos de cerámica vidriada poco
representativos, por lo que no se pueden asignar a ninguna clasificación cultural. realización de la carta arqueológica de Fuente el Saz

Descripcón gen.
No aparecen estructuras ni restos constructivos, salvo bastantes tejas. la mayor parte del material cerámico se concentra en una
mancha de tierra oscura cercana al cruce del Camino Real con el arroyo del Muerto. Situado en una ladera que desciende de la
terraza la vega del río Jarama.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 453420 Num. Inventario CM/0059/020

Acceso Situado junto al río Jarama y una cañada ganadera, a la que
se llega desde Fuente el Saz del Jarama tomando un
camino hacia el noroeste en dirección hacia La Hacienda.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTE EL SAZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS PERROS 2

Cond. geogr.Llano

Y 4499686 Z 619

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de TSH decorada con líneas horizontales y verticales, botones, círculos continuos y metopas. Se encuentra muy
deteriorada por estar muy rodada (ha perdido casi todo su barniz). 

Descripcón gen.
Sin estructuras ni restos constructivos; sólo un fragmento cerámico significativo y muy rodado.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 454725 Num. Inventario CM/0059/021

Acceso Desde Fuente El Saz tomamos el Camino de la Larrea con
dirección noroeste que recorremos unos 2000 m hasta llegar
al yacimiento que se encuentra en la margen izquierda del
camino Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTE EL SAZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL TESORO DE LA

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4498930 Z 614

Extensión 1,1 Has

Materiales arqueológicos
TSH lisa y decorada, un fragmento de sigillata africana y otra de imitación. También aparece cerámica a torno común, salvo algunos
fragmentos pintados (manganeso) y otros vidriados (blanco y melado). Las únicas formas reconocibles son platos y, además, hay
numerosas asas acanaladas. También hay tejas, alguna de ellas decoradas con acanaladura o impresión de cuerda. A su vez, se han
encontrado varios fragmentos de molino, destacando uno realizado en granito, circular y con orificio central. 

Descripcón gen.
Estructura cuadrangular de 2,15 x 2,15 m de perímetro interior y unos 0,7 m de profundidad, construida con bloques de caliza muy
igualados en la hilera superior (de 35 cm ancho), unida a una segunda hilera por una argamasa con cantos y trozos de caliza. No se
pueden apreciar más características porque este "pilón" queda a ras de suelo y está colmatado, al interior, con tierra y maleza. En

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 454440 Num. Inventario CM/0059/022

Acceso Desde Fuente el Saz tomamos el camino con dirección
oeste que conduce a La Valerosa, recorriendo por el mismo
unos 2500 m hasta alcanzar un camino que sale a mano
izquierda por el que recorremos unos 75 m hasta el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTE EL SAZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS ADOBERAS

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4498211 Z 613

Extensión 0,8 Has

Materiales arqueológicos
Material de construcción (tégulas e ímbrices), nódulos de cuarcita y alguna piedra caliza. Además, restos de o. signinum, abundantes
restos de cerámica (TSH y común). restos de o. caementicium.
Gran cantidad de TS, pondus, punzón de metal con mango en hueso, etc.

Descripcón gen.
Zona llana y amesetada sobre el valle del Jarama que corresponde a la terraza baja de la margen izquierda del rio. Se trata de una
zona muy fértil dedicada a cultivos de secano.
Dispersión de materiales de construcción y cerámicos que podrían indicar la presencia de una villa de explotación agropecuaria.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 454503 Num. Inventario CM/0059/032

Acceso Desde Fuente el Saz tomamos el camino con dirección
oeste que conduce a las Casas del Soto de Sas, por el que
recorremos unos 1200 m hasta alcanzar el yacimiento
situado en la margen derecha del camino Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de 
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTE EL SAZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento YACIMIENTO 3

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4498415 Z 623

Extensión 0,4 Has

Materiales arqueológicos
Se documentaron en campo varios tipos de materiales:
cerámica común romana, teja, hueso, dolium, TS indeterminada, etc, se recuperaron 178 fragmentos cerámicos, 28 de ellos selectos,
que son los que se han analizado. de estos, solamente 3 pertenecen a terra sigillata. El grueso de la cerámica es común y hay
representación de cerámica vidriada.

Descripcón gen.
Únicamente se han documentado estructuras negativas tipo cubeta. Los materiales cerámicos apuntan, según la memoria,
cronologías del siglo II d.C.
Se han documentado una serie de estructuras negativas (silos-basureros), donde muchos de ellos tienen un nivel de quemado en el

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 455252 Num. Inventario CM/0059/034

Acceso Situado junto al p.k. 22 de la carretera M-111 en la parte
oeste

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabaña)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTE EL SAZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL TESORO

Cond. geogr.Vega del río
Meseta

Y 4499037 Z 638

Extensión 0,8 Has

Materiales arqueológicos
TSH, formas decoradas: Drag. 37: La forma Dragendorff 37 es junto a la 29 la más numerosa dentro de los productos gálicos. Su
producción comienza hacia el año 60, en el reinado de Nerón, llegando hasta mediados del siglo II d.C. (Oswald y Pryce, 1920: 95;
Passelac y Vernhet, 1993). En el interior peninsular se ha detectado ejemplares de esta forma, por ejemplo, en Valeria (Sánchez-
Lafuente, 1985).
Dadas las características de nuestra pieza, por pasta y barniz, podemos fecharla en la segunda mitad del siglo I d.C

Descripcón gen.
Se trata de una zona extensa situada en el valle fluvial del Jarama, ligeramente elevada y amesetada, correspondiente a un
yacimiento tipo villa, donde hemos detectado la existencia en superficie de abundante material arqueológico de época romana,
fundamentalmente altoimperial (finales del siglo I d.C.-siglo II d.C.), aunque existen evidencias materiales pertenecientes a los siglos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 456599 Num. Inventario CM/0059/039

Acceso En el límite del casco urbano por su parte norte

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTE EL SAZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA RAYUELA

Cond. geogr.Llano

Y 4499916 Z 671

Extensión 1,8 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica campaniense. Se trata de un pequeño fragmento de borde que presenta pasta de tono beige anaranjado (M 45); el barniz
está prácticamente perdido y muy deteriorado lo que se conserva, con un aspecto grisáceo casi en su totalidad por rodamiento y
erosión. La pieza es inclasificable por su estado de conservación y reducido tamaño, que no permite su identificación formal, Por el
tipo de pasta pudiera pertenecer al tipo B de cerámica campaniense, producción itálica que se realiza en talleres etruscos y zonas
fronterizas entre Etruria y la Campania, y que comienzan a distribuir sus productos desde mediados del siglo II a.C. y, sobre todo, a

Descripcón gen.
En una zona próxima al yacimiento de Cerro Redondo hemos documentado una concentración de material constructivo rodado (tejas)
y algunos fragmentos cerámicos en pésimo estado de conservación, entre los que destacan varios con pastas anaranjadas que
podrían corresponder a un momento indeterminado de la II Edad del Hierro o época romana. El hecho más destacado ha sido la

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 458937 Num. Inventario CM/0059/040

Acceso Desde Fuente el Saz tomamos el camino que conduce a la
dehesa Vieja, por el que recorreremos unos 2000 m, tras lo
cual abnadonaremos el camino y con dirección este campo
a través recorremos unos 1000 m hasta el yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTE EL SAZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASTILLO  DE LA

Cond. geogr.Colina

Y 4438550 Z 605

Extensión 1,1 Has

Materiales arqueológicos
Material lítico disperso. Abundante material cerámico a mano, incluyendo campaniforme. El material cerámico a torno es también
abundante. Aparece sigillata -1 fondo- y vidriada de forma esporádica. prospección sistemática de cobertura total. Apareció una
inscripción romana que se llevó y colocó en una casa del pueblo. Ver Hispania Epigraphica (1994): 4: "M(ARCO) UL[P]VO PORCIO"
del s. II o más tardía.

Descripcón gen.
La ermita de Nuestra Señora de Alarilla (Fuentidueña de Tajo) señala con su presencia el cerro que ocupó el recinto fortificado de
"Alfarilla". Lo que hoy es una colina yerma situada en la orilla meridional del río Tajo, al este de Toledo, e inclinada hacia él, fue, en
época islámica, un asentamiento amurallado de tamaño medio.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre actual procede claramente del lat. Tagu,
él mismo adaptación de un vocablo prerromano,
sobre cuya lengua de pertenencia y significado
nada seguro se puede afirmar

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Tajo

X 487300 Num. Inventario CM/0060/001

Acceso Desde el puente que va de Fuentidueña a la autovía A-3 por
el sur, sale un camino que bordea el Tajo por su orilla
meridional.Otra forma de acceso es desde la Urbanización
Nuestra Señora de Alarilla, situada a 1 km. al sur de la Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Otros (Recinto fortificado)

(islámico)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 334

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTIDUEÑA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO DE LAS

Cond. geogr.ZONA DE PÁRAMO-
CERRO.

Y 4436090 Z 636

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Abundante material cerámico con predominio de bordes. La frecuencia de sigillata es alta, incluyendo bordes y fondos. 

Descripcón gen.
No aparecen restos constructivos, si bien se advierte la presencia de manchas grisáceas correspondiente a posibles "fondos de
cabaña".

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre actual procede claramente del lat. Tagu,
él mismo adaptación de un vocablo prerromano,
sobre cuya lengua de pertenencia y significado
nada seguro se puede afirmar

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Tajo

X 488330 Num. Inventario CM/0060/002

Acceso Desde Fuentidueña tomamos la carretera A-3 hasta su
intersección con la carretera M-328 en dirección sur, que
recorreremos hasta el p.k 2,200 donde tomaremos un
camino que sale a mano derecha por el que transitaremos Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabaña)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 334

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTIDUEÑA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA HORCA 1

Cond. geogr.Vega del río

Y 4442060 Z 603

Extensión 0,1 Has

Materiales arqueológicos
Dos lascas y una lámina. Abundante cerámica a mano, con dos bordes y un fondo. Cerámica a torno, con un borde y tres galbos
decorados, y presencia esporádica de sigillata. 

Descripcón gen.
No se han localizado restos constructivos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre actual procede claramente del lat. Tagu,
él mismo adaptación de un vocablo prerromano,
sobre cuya lengua de pertenencia y significado
nada seguro se puede afirmar

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Tajo

X 487160 Num. Inventario CM/0060/044

Acceso Desde Fuentidueña tomamos un camino que con dirección
noreste conduce a Valehondillo, que recorreremos unos
1000 m hasta el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 334

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTIDUEÑA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS BONIJAS 2

Cond. geogr.Vega del río

Y 4439100 Z 548

Extensión 0,2 Has

Materiales arqueológicos
Esporádica cerámica a mano, abundante cerámica a torno con formas decoradas. Presencia de sigillata (un fondo) y vidriada. 

Descripcón gen.
No se han localizado restos constructivos, si bien se observa la presencia de manchas cenicientas en algunos cortados conformadas
a modo de silos. En el camino, en una de las entradas aparece, igualmente, una gran mancha de cenizas y carbones en la cual
aparecen abundantes restos cerámicos, de 1,5 x 2 m. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre actual procede claramente del lat. Tagu,
él mismo adaptación de un vocablo prerromano,
sobre cuya lengua de pertenencia y significado
nada seguro se puede afirmar

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Tajo

X 487380 Num. Inventario CM/0060/048

Acceso Desde Fuentidueña tomamos el camino dirección sureste
que conduce a la zona de Las Bonijas, por el que
recorreremos unos 1400 hasta llegar al yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 334

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTIDUEÑA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MOYA DEL PEROL /

Cond. geogr.Vega del río

Y 4440610 Z 550

Extensión 1,3 Has

Materiales arqueológicos
17 fragmentos cerámicos, entre ellos 14 fragmentos a torno (un borde y un galbo decorados con pintura, 3 fragmentos de cerámica
sigillata -2 bordes y un fondo-.

Descripcón gen. 
No se han localizado restos constructivos,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre actual procede claramente del lat. Tagu,
él mismo adaptación de un vocablo prerromano,
sobre cuya lengua de pertenencia y significado
nada seguro se puede afirmar

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Tajo

X 487590 Num. Inventario CM/0060/080

Acceso Desde Fuentidueña tomamos la carretera A-3 hasta la altura
del p.k 63,500 donde la abandonaremos por su margen
izquierda, recorriendo campo a través unos 50 m hasta
cruzar un camino donde se encuentra el yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 334

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTIDUEÑA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SOTO DEL PARRAL

Cond. geogr.Vega del río

Y 4437700 Z 542

Extensión 2,2 Has

Materiales arqueológicos
16 fragmentos de sigillata (3 galbos decorados), y 28 a torno (3 fragmentos decorados). También aparece escoria y plomo.

Descripcón gen.
No se han localizado restos constructivos, si bien podrían existir "fondos de cabaña".

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre actual procede claramente del lat. Tagu,
él mismo adaptación de un vocablo prerromano,
sobre cuya lengua de pertenencia y significado
nada seguro se puede afirmar

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Tajo

X 484500 Num. Inventario CM/0060/082

Acceso Desde Fuentidueña tomamos un camino dirección suroeste
que a través de la urbanización Los Arenales conduce a la
zona del soto del Parral, deberemos recorrer por el mismo
unos 4500 m hasta llegar al yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabaña)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 334

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTIDUEÑA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA FUENTE CHICA

Cond. geogr.Cerro
Vega del río

Y 4442100 Z 571

Extensión 1,2 Has

Materiales arqueológicos
1 borde de cerámica sigillata y 2 fragmentos vidriados. 

Descripcón gen.
No se han localizado restos constructivos, aunque en los cortados que dan al río se ha recogido material.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre actual procede claramente del lat. Tagu,
él mismo adaptación de un vocablo prerromano,
sobre cuya lengua de pertenencia y significado
nada seguro se puede afirmar

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Tajo

X 487480 Num. Inventario CM/0060/091

Acceso Desde Fuentidueña tomamos la carretera M-240 hasta la
altura del p.k 1 donde a mono izquierda se encuentra el
yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 334

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTIDUEÑA DE 

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CHIRIBÍN

Cond. geogr.Vega del río.

Y 4438250 Z 547

Extensión 1,7 Has

Materiales arqueológicos
Presencia de material lítico. Abundante material cerámico a mano y presencia de torno y sigillata. 

Descripcón gen. 
No se han localizado restos constructivos, si bien podrían existir "fondos de cabaña".

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre actual procede claramente del lat. Tagu,
él mismo adaptación de un vocablo prerromano,
sobre cuya lengua de pertenencia y significado
nada seguro se puede afirmar

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Tajo

X 484820 Num. Inventario CM/0060/097

Acceso Desde Fuentidueña tomamos un camino dirección suroeste
que a través de la urbanización Los Arenales junto a la que
se encuentra el yacimiento en su margen derecha tras
recorrer unos 3500 m. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabaña)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 334

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio FUENTIDUEÑA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento YACIMIENTO

Cond. geogr..Ladera

Y 4496065 Z 891

Extensión 1,8 Has

Materiales arqueológicos
Área de dispersión de material arqueológico en superficie. Se observan dos zonas de concentración de material cerámico, asentadas
en pequeñas mesetas. No se observan indicios de estructuras soterradas, aunque hay piedras con las caras trabajadas.
Fragmentos de cerámica a torno de tonos grises y rojizos, algunos con decoración de incisiones. van asociados a numerosos
fragmentos de tejas y ladrillos. Aparente escasez de pastas depuradas.  Piedras con caras trabajadas.

Descripcón gen.
El material se encontró concentrado en una zona de ladera suave. Se sitúa entre pequeños afloramientos de granito.
Área de dispersión de material arqueológico en superficie; se observan dos zonas de concentración de material cerámico, asentadas
en pequeñas mesetas. No se observan indicios de estructuras soterradas, aunque hay piedras con las caras trabajadas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Colectivo castellano en -ar construido sobre
galápago, voz tradicional para «tortuga». Así pues,
«lugar de abundantes tortugas».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Galapagar

X 416935 Num. Inventario CM/0061/011

Acceso Desde Galapagar tomamos la carretera M-525 hacia la A-6,
donde momentos antes de su incorporación se encuentra el
enclave a mano izquierda

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las laderas constituyen la
unidad de transición entre las cimas y cumbres con las
rampas o piedemontes. Se trata de escarpes caracterizados
por su linealidad, de origen estructural, correspondientes a

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 172

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio GALAPAGAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASCO HISTÓRICO

Cond. geogr.Llano

Y 4492646 Z 865

Extensión 14 Has

Materiales arqueológicos
Vajilla doméstica de época moderna, platos, cuencos vidriados en blanco y decorados en azul cobalto. azulejos.
entre la lítica sólo se recuperan dos piezas, un trillo en sílex y una tesela realizada en granito.
16 piezas de metal: clavos, chincheta, botón y un fragmento de bronce.

Descripcón gen.
A pesar de las evidencias romanas localizadas en el municipio, es posible que el núcleo urbano como tal empezara a formarse en el
siglo XII. En 1249 el pueblo es citado por primera vez en una carta de Fernando III, en la que se establecían los límites entre Madrid y
Segovia. destacan varios elementos:

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Colectivo castellano en -ar construido sobre
galápago, voz tradicional para «tortuga». Así pues,
«lugar de abundantes tortugas».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Galapagar

X 415153 Num. Inventario CM/0061/023

Acceso En el núcleo urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las laderas constituyen la
unidad de transición entre las cimas y cumbres con las
rampas o piedemontes. Se trata de escarpes caracterizados
por su linealidad, de origen estructural, correspondientes a

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 172

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio GALAPAGAR

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASCO HISTÓRICO

Cond. geogr.Llano

Y 4462395 Z 629

Extensión 7,6 Has

Materiales arqueológicos
-Calle Palacios: dos fragmentos cerámicos, uno de ellos es un borde y el otro un fondo plano de cerámica común; también, un galbo
con arranque de asa. En cuanto a la fauna apareció una falange de bos, un fémur de un cánido, una urna de cáprido y vértebra de
indeterminado. en prospección urbana, al ver una zanja para canalización de aguas.
-Calle Sur: el depósito estaba formado por: dos monedas de bronce, la 1ª corresponde a Valentiniano II y la 2ª puede ser de Graciano
o Teodosio. Los recipientes de bronce corresponden a cuatro cuencos, pátera, asa de pátera, tres acetres y restos varios bronce.

Descripcón gen.
En 1326 los pobladores de varias aldeas se unieron en una zona situada a lo largo del camino real que unía Madrid con Toledo,
surgiendo de este modo el núcleo inicial del pueblo de Getafe. No obstante, en parte del actual municipio se desarrolló un
asentamiento rural en época romana tardía (siglos IV-V), a juzgar por los restos documentados en la c/ Sur. aparte de esta

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

No poseemos ninguna explicación satisfactoria de
este nombre, de apariencia árabe o mozárabe.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Getafe

X 437872 Num. Inventario CM/0065/005

Acceso En el casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 176

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio GETAFE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VEREDA DE

Cond. geogr.Llano

Y 4459950 Z 609

Extensión 5 Has

Materiales arqueológicos
Restos de molinos barquiformes; un borde inciso formando triángulos, otro con ungulaciones, y otro galbo con cepillado Cogotas II y
decoración de ruedecilla; dos bordes de cerámica gris.
De cronología romana se documentan 8 fragmentos de bordes con decoración pintada y algunos galbos y un fragmento de sigillata
muy erosionado.
Entre la cerámica común medieval destacan 4 bordes de escudillas con vidriado blanco y uno en verde y morado, un fondo con talón

Descripcón gen.
En superficie no se aprecia la existencia de restos constructivos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

No poseemos ninguna explicación satisfactoria de
este nombre, de apariencia árabe o mozárabe.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Getafe

X 438850 Num. Inventario CM/0065/009

Acceso Situado al sureste de la Vereda de Valdelobos, en la zona
de Los Melgarejos

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 176

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio GETAFE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASERÍO PERALES/

Cond. geogr.Ladera

Y 4463499 Z 545

Extensión 1 Has

Materiales arqueológicos
Material cerámico a mano y torno; también sílex, todos de diferentes momentos culturales. Así como cerámica a torno indeterminada
de época altomedieval-visigoda

Descripcón gen.
Se menciona la existencia de bolsadas medievales (posibles silos) con material cerámico a torno, que quizás haya que relacionarlas
con los siglos de época visigoda.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

No poseemos ninguna explicación satisfactoria de
este nombre, de apariencia árabe o mozárabe.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Getafe

X 445747 Num. Inventario CM/0065/025

Acceso CERCANO AL KM. 8 DE LA CARRETERA DE SAN
MARTÍN DE LA VEGA.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 176

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio GETAFE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ARENERO DE SOTO-

Cond. geogr.Terraza

Y 4462840 Z 545

Extensión 6,3 Has

Materiales arqueológicos
Interesante material mezclado, de la edad del Bronce-Hierro-romano-visigodo. también apareció algún silo.
Fíbula de codo en un contexto de materiales del Bronce final (boquique, puntillazo e incisiones). Otro conjunto de materiales a torno:
cerámica gris estampillada (romano-visigoda). TS (romano-tardía). piedras de molino. extracción de áridos. fauna, micro-fauna, polen,
c-14, metales.
escoria de vidrio.

Descripcón gen.
Extenso yacimiento en terraza que ocupa la explotación de áridos soto e hijos. Se han identificado fases de ocupación desde el
paleolítico inferior, con zona de captación de materia prima y posterior talla; prehistoria reciente, básicamente Bronce pleno y final con
estructuras negativas tipo silo-vertedero y al menos un enterramiento en silo, así como posibles cabañas. También hay evidencias de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

No poseemos ninguna explicación satisfactoria de
este nombre, de apariencia árabe o mozárabe.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Getafe

X 446533 Num. Inventario CM/0065/028

Acceso Desde Getafe tomamos la carretera M-302 hasta la altura
del p.k 5 donde la abandonamos por su margen izquierda y
recorremos campo a través unos 150 m has el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (incineración) (romana)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 176

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio GETAFE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA TORRECILLA/ EL

Cond. geogr.Vega del río

Y 4462306 Z 547

Extensión 9,3 Has

Materiales arqueológicos
Aparición de vasos cerámicos decorados con técnicas de incisión, impresión y excisión. Las formas con decoración incisa o impresa
son cuencos globulares o hemiesféricos, y presentan carena media y perfiles más o menos abiertos. También han aparecido, en
abundancia, cerámica sin decoración, fabricada a mano de pastas poco depuradas, de color pardo o negro con superficie alisada,
formas globulares más o menos acentuadas, borde exvasado y fondo plano; alguna tiene asas de cinta. restos de fauna. referente a la
necrópolis, se documenta poco material: calvos de hierro de los ataúdes de madera, cuentas de collar y broches de cinturón de

Descripcón gen.
En el ámbito geométrico de este yacimiento se han identificado, además de la villa romana y la necrópolis altomedieval, signos de
ocupación de la edad de Bronce y estructuras negativas de planta más o menos circular, cuyas secciones tienden a ser de paredes
rectas y bases horizontales, sus medidas oscilan entre un metro y 1,80 m. en planta, y 90 cm. de profundidad máxima; podrían ser

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

No poseemos ninguna explicación satisfactoria de
este nombre, de apariencia árabe o mozárabe.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Getafe

X 447302 Num. Inventario CM/0065/038

Acceso Se accede desde la carretera comarcal M-301 de Madrid a
San Martín de la Vega, hacia el km 6, por un camino rural.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Necrópolis (inhumación) (visigoda)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 176

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio GETAFE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ACEDINOS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4459088 Z 628

Extensión 5 Has

Materiales arqueológicos
Calcolítico: cerámica de gran homogeneidad en formas y técnicas. los elementos típicos son vasos de paredes rectas y entrantes,
cuencos y fuentes.
Época visigoda: cerámica de aspecto tosco, a torno o torneta, con pastas groseras y cocciones diversas. formas de tipo olla, cuencos
y grandes contenedores.
Fragmentos de vidrio, elementos de molienda.

Descripcón gen.
El yacimiento muestra dos fases de ocupación. La primera se relaciona con un momento Calcolítico, vinculándose al mismo 406
estructuras negativas de diversa tipología, destacando los silos y las cubetas. La segunda fase hace referencia a un momento
visigodo, a éste se adscriben diversas estructuras que configuran un poblado y diversas inhumaciones que forman parte de una

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

No poseemos ninguna explicación satisfactoria de
este nombre, de apariencia árabe o mozárabe.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Getafe

X 436085 Num. Inventario CM/0065/057

Acceso Situado junto a la M-50 en el polígono industruial de
Acedinos

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación) (visigoda)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 176

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio GETAFE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento YACIMIENTO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4459288 Z 626

Extensión 2 Has

Materiales arqueológicos
Alta concentración de materiales cerámicos y constructivos. Destaca la presencia de cerámica a torno de fase altomedieval.
También lozas, porcelanas y vidriadas.

Descripcón gen.
Se trata de dos enclaves situados a ambos lados de la M-50 localizados en prospección; es posible que ambos formen parte de un
mismo yacimiento conformado por una zona extensa con varias fases de ocupación, estas abarcarían desde época romana tardía
visigoda hasta época emiral.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

No poseemos ninguna explicación satisfactoria de
este nombre, de apariencia árabe o mozárabe.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Getafe

X 436730 Num. Inventario CM/0065/062

Acceso Dos enclaves situados a ambos lados de la M-50 enlace N
-401, en el paraje denominado Prado Acedinos, en las
inmediaciones del camino de Toledo.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 176

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio GETAFE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento TIERRAS DEL POZO

Cond. geogr.Ladera
Vega del río

Y 4451180 Z 649

Extensión 1,6 Has

Materiales arqueológicos
Fragmento de TSH (Drag 37), TSHt, TSH brillante, TS clara, cerámica de paredes finas, común romana de mesa, cocina y
almacenaje. Restos de material de construcción.

Descripcón gen.
El material arqueológico selecto, junto con fragmentos de ladrillos, tejas, escorias, bloques de sílex, caliza y algún granito, se mezcla
con abundante basura y escombros actuales, sobre todo hacia el este dificultando, en todoel área, el reconocimiento y recogida de
piezas que aparecen muy erosionadas. Se sitúa sobre una ladera de suave pendiente (647m.s.n.m.), que vierte en la margen

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 428800 Num. Inventario CM/0066/002

Acceso Desde Griñón tomamos la carretera m-404 dirección este
hasta el p.k 20,600 donde la abandonamos por la parte
derecha se encuentra el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio GRIÑÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS LADERAS

Cond. geogr.Ladera
Zona amesetada

Y 4451660 Z 650

Extensión 9,8 Has

Materiales arqueológicos
En los linderos de las fincas aparecen bloques de granito, caliza, sílex y restos de molinos circulares y barquiformes. Se distinguen
tres fragmentos de cerámica a mano, de cocción reductora y superficies alisadas. Hay numerosos restos a torno, de cocción oxidante,
entre los que destacan cuencos de borde exvasado y tendencia globular y hemiesférica, vasos de perfil en "s" y otros; la decoración
interior y, sobre todo, la exterior es pintada a bandas y, en un caso, estampillada. Se recogen también tres lascas y una lámina con
escotadura bajo fractura (buril) en sílex.

Descripcón gen.
En el reborde suroeste de una extensa zona amesetada, se localiza este yacimiento que ocupa parte de una zona alta (cota de 652
m.s.n.m.) y media ladera, con amplia visibilidad sobre la depresión que se abre hacia Toledo. Dista, aproximadamente, 600 m. de los
arroyos del Prado y de las Arroyadas, los cuales delimitan la meseta citada.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 430020 Num. Inventario CM/0066/003

Acceso Desde Griñón tomamos la carretera M-404 dirección a
Torrejón de la Calzada, a la altura del p.k. 21,500, la
abandonamos y por la margen izquierda caminamos campo
a través unos 500 m y nos encontramos en el yacimiento. Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio GRIÑÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE DE LA

Cond. geogr.Llano

Y 4452426 Z 670

Extensión 4,8 Has

Materiales arqueológicos
 Teja, ladrillo, adobes, partículas de mortero y argamasa, cantos silíceos o calcáreos.
- Carraperal (sau9-10): teja, ladrillo, cerámica, de pastas semidepuradas con mala cocción y gamas pardas para el ajuar de cocina;
depuradas, más clara y brillante, mejor cocida y paredes no tan gruesas para la cerámica de mesa; incisiones y acanaladuras,
simples o formando bandas paralelas, con predominio de líneas onduladas frente a las rectas. raros los motivos pintados (en marrón
rojizo). entre las formas destacan ollas, jarros, cuencos, anafes, tapaderas, un frag. de TS; morteros, adobes. destaca un fragmento

Descripcón gen.
Se trata de un asentamiento altomedieval de carácter rural en el que se han identificado numerosas estructuras de habitación como
cabañas, hornos, silos, pozos e inhumaciones, asociadas a restos faunísticos, líticos, molinos, cerámicos y metálicos. Destaca un
fragmento de laja decorada con incisiones y roseta. cronológicamente se sitúa entre los siglos VI y VII. Además, en el sector del sau 8

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 428190 Num. Inventario CM/0066/004

Acceso Desde Griñón nos dirigimos hacia la Finca La Agustina,
situada al noreste donde se haya el enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales (alfar)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio GRIÑÓN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL MONTECILLO

Cond. geogr.Ladera

Y 4513844 Z 828

Extensión 0,2 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica a mano, de formas simples, a veces con bruñido externo, sin carena ni decoración y con predominio de
cocción oxidante.
Fragmentos de teja y ladrillo (uno con decoración geométrica en su cara principal a base de líneas incisas.
Anillo de cobre con decoración en el canto del brazo con trazos incisos dispuestos en dos bandas.

Descripcón gen. 
Necrópolis visigoda asentada sobre la parte de la ladera de un pequeño monte, en clara disposición a modo de terraza amesetada,
ligeramente elevada sobre el río Guadalix, que antes de ser embalsado. Parcialmente cubierta por el embalse de Pedrezuela.
Se documentan 20 tumbas, algunas cubiertas por lajas de caliza y esquisto, de forma irregular aunque tendente a bañera. no se

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El municipio, como también el vecino San Agustín
del Guadalix, recibe su nombre a partir del río que
pasa por él. Éste es claramente un hidrónimo
compuesto de la voz árabe wád-, «río» y un
segundo elemento -alix (la pronunciación local es
siempre -alís) de difícil identificación.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Guadalix

X 444457 Num. Inventario CM/0067/021

Acceso Por la N-I, tomando la desviación hacia Guadalix de la
Sierra, ctra. Guadalix de la Sierra a Torrelaguna (M-621),
hasta el km.10,para tomar un camino que lleva hasta el
camino del Canal de Isabel II, bordeando el embalse hasta Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 180

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio GUADALIX DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MONTECILLO II

Cond. geogr. Bajo las aguas del
embalse

Y 4513900 Z 829

Extensión

Materiales arqueológicos
Material cerámico en superficie adscrito a período visigodo.
Fragmentos de teja, cerámica perteneciente a una vasija ovoide, olla; pastas negruzcas, grisáceas, con desgrasantes finos y medios.
alguna presenta decoración exterior de decoración de retícula y zig-zag.
Respecto al material lítico se documenta una azuela de esquisto y una hojita de sílex triangular.
Se documenta un pie de copa de vidrio de color verdoso. 

Descripcón gen.
El yacimiento queda bajo las aguas del embalse de Pedrezuela, aunque puede observarse cuando baja el nivel del agua.
El nivel II, al que corresponde el material en superficie, se adscribe al período tardorromano o visigodo, entre los s. IV y VII.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El municipio, como también el vecino San Agustín
del Guadalix, recibe su nombre a partir del río que
pasa por él. Éste es claramente un hidrónimo 
compuesto de la voz árabe wád-, «río» y un
segundo elemento -alix (la pronunciación local es
siempre -alís) de difícil identificación.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Guadalix

X 445950 Num. Inventario CM/0067/022

Acceso Bajo las aguas del embalse de Pedrezuela

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 180

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio GUADALIX DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CABILDA

Cond. geogr.Ladera

Y 4497736 Z 1028

Extensión 0,9 Has

Materiales arqueológicos
Abundante material constructivo (teja/ladrillo), cerámica similar a la de los vecinos asentamientos de Colmenar Viejo (Navalvillar y
Navalahija).
Necrópolis de tumbas excavadas en la roca, en la que aparecen al menos dos diferenciadas.

Descripcón gen.
Asentamiento rural de origen tardorromana posiblemente núcleo primitivo de la actual población. Según tradición popular aquí se
localizaría la antigua Ermita de Santa Ana. La documentación histórica apunta que la denominación de este enclave sería "Colmenar
del follo" y que en el siglo XVII se trasladaría la población a su emplazamiento actual en torno a la iglesia de Nuestra Señora del

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 423837 Num. Inventario CM/0072/011

Acceso Situado a las afueras de Hoyo de Manzanares en la Dehesa
de La Cabilda

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumba en roca)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio HOYO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PISCINA MUNICIPAL /

Cond. geogr.Llano

Y 4455842 Z 670

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Dos fragmentos de bases. Además de estos restos, en superficie aparecen restos materiales recientes, posiblemente de vertidos
para abonado agrícola.

Descripcón gen.
No aparecen, en conexión, restos constructivos, apareciendo en superficie piedras y muchas tejas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Una relación con lat. Jümu, «humo» parece
imponerse. Podría compararse entonces Humada
(Burgos), La Humosa (Albacete), Tordehumos
(Valladolid), Los Santos de la Humosa (Madrid),
etc. No es fácil precisar a qué humos hacen
referencia los distintos topónimos, e incluso no es
preciso que en todos los casos se trate
efectivamente de la misma motivación.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Humanes

X 430455 Num. Inventario CM/0073/011

Acceso Desde Humanes tomamos por su parte este un camino con
dirección este hacia el Arroyo Fuente del Prado de la Casa
por el que recorremos alrededor de 1100 m hasta llegar al
yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 192

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio HUMANES DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE

Cond. geogr.Llano

Y 4455937 Z 672

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica común, a torno, de pastas oxidantes y reductoras, y desgrasantes medios y gruesos. Un fragmento de
sigillata decorada y un fragmento de teja o ladrillo decorado. 

Descripcón gen.
Materiales en una estructura de tipo negativo (silo o similar).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Una relación con lat. Jümu, «humo» parece
imponerse. Podría compararse entonces Humada
(Burgos), La Humosa (Albacete), Tordehumos
(Valladolid), Los Santos de la Humosa (Madrid),
etc. No es fácil precisar a qué humos hacen
referencia los distintos topónimos, e incluso no es
preciso que en todos los casos se trate
efectivamente de la misma motivación.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Humanes

X 430032 Num. Inventario CM/0073/015

Acceso En el casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid: 

Alianza editorial, p. 192

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio HUMANES DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE DE LA MORA

Cond. geogr. Cerro

Y 4467616 Z 670

Extensión 2 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica gris indeterminada a torno y un fondo. 3 fragmentos de cerámica a torno indeterminada. 1 fragmento de
borde. 4 fragmentos de cerámica a torno indeterminada. 8 lascas de sílex de dudoso retoque.
-C.C.A:74011:14 fragmentos de borde de distintos tipos de cerámica (de colores gris, naranja, ocre y distintos tipos de pasta). 4
fragmentos de cerámica con decoración incisa e impresa. un borde de cerámica campaniforme. 6 fondos de cerámica (1 vidriado). 1
fragmento de plato de piedra. carbón, huesos. vidrio. 2 lascas de sílex con retoque, 3 fragmentos de cuchillos de sílex. 1 bolsa de

Descripcón gen.
Está situado en la parte meridional de Leganés, en esta zona el relieve llano queda enmarcado por la erosión del arroyo Butarque,
que produce un escalón apreciable hasta el borde de la plataforma en la que se asienta el yacimiento. Localizado en una pequeña
elevación delimitada al N por un arroyo por el que discurre la M-40, al s. por la vaguada de otro pequeño arroyo, y al E por el inicio de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la villa, con todo, procede de una
época en la que hubo de abundar en sus
inmediaciones el légano o légamo, esto es, el lodo
o barro, algo verosímil dada la probada existencia
en esta zona de lagunas que han sido desecadas a
lo largo de los tiempos para aprovechamiento
agrícola. A partir de este término légano,
probablemente prerromano y, en todo caso, no

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Leganés

X 435322 Num. Inventario CM/0074/001

Acceso Situado junto al nudo entre la R-5 y la M-40

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación) (visigoda)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de los
Cerros, originado debido a la existencia de capas duras,
resistentes a la erosión, que presentan una cierta inclinación,
resultando un plano inclinado, suelen estar coronados por un
nivel duro, en general caliza o sílex. Es frecuente que sobre

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 212

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio LEGANES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento POLVORANCA

Cond. geogr.Llano

Y 4463436 Z 676

Extensión 2,1 Has

Materiales arqueológicos
Fragmento de borde decorado en el exterior con incisiones (cocción reductora); 2 bordes de cocción reductora; 1 base de cocción
reductora, 6 galbos de cocción reductora, 1 galbo con pintura gris en el exterior, 1 cuello de pasta sándwich; 6 bordes de cocción
oxidante; 1 fragmento de cerámica con decoración de pintura roja en el interior y exterior (cocción oxidante). 2 bases con cocción
alternante.
Fragmentos de cerámica a mano de superficies lisas, con bordes rectos de cuencos semiesféricos y galbos con decoración impresa

Descripcón gen.
Yacimiento en el que se documenta una ocupación dilatada en el tiempo, en la que se documentan fases de ocupación adscritas a la
Edad de Bronce, Hierro, romano (s. I, III-IV d.C.), el despoblado medieval de Polvoranca (mencionada en documentación del s. XI)
junto con la iglesia de San Pedro apóstol que se encuentra en ruinas ya desde el s. XVIII.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la villa, con todo, procede de una
época en la que hubo de abundar en sus
inmediaciones el légano o légamo, esto es, el lodo
o barro, algo verosímil dada la probada existencia
en esta zona de lagunas que han sido desecadas a
lo largo de los tiempos para aprovechamiento
agrícola. A partir de este término légano,
probablemente prerromano y, en todo caso, no

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Leganés

X 432346 Num. Inventario CM/0074/143

Acceso Dentro del Parque de Polvoranca

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 212

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio LEGANES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA RECOMBA

Cond. geogr.Vega del arroyo.

Y 4461648 Z 651

Extensión 4,8 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Asentamiento de carácter rural disperso, formados por grupos núcleos de carácter familiar que ocupan el territorio, en este caso, las
laderas y lomas del entorno del arroyo culebro.
Junto con silos, fondos de cabaña, zanjas, se documentan dos enterramientos en fosa rectangular y cista con calizas grandes y

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la villa, con todo, procede de una
época en la que hubo de abundar en sus
inmediaciones el légano o légamo, esto es, el lodo
o barro, algo verosímil dada la probada existencia
en esta zona de lagunas que han sido desecadas a
lo largo de los tiempos para aprovechamiento
agrícola. A partir de este término légano,
probablemente prerromano y, en todo caso, no

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Leganés

X 433652 Num. Inventario CM/0074/149

Acceso Desde Fuenlabrada tomamos la carretera M-409 antes de
llegar a la M-50 a mano derecha

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 212

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio LEGANES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento YACIMIENTO B

Cond. geogr.Cerro

Y 4463443 Z 671

Extensión 0,6 Has

Materiales arqueológicos
Yacimiento B de arroyo Culebro: cerámicas pintadas, en rojo y negro, tradición indígena, cerámicas jaspeadas, cerámicas grises,
cerámicas de cocina de ambiente reductor y realizadas a torno; restos de TSH, TSHt, TSH brillante; pesa de telar con decoración
digitada.
Cerámica de cocina a torno lento, siendo escasa la cerámica a mano, cocción reductora y pastas grises, ocres y rojos. Abundantes
fragmentos que muestran la acción directa del fuego. vajilla de cocina. restos óseos, vidrio, metal, monedas: as romano.

Descripcón gen.
Yacimiento con cronología altoimperial (ss. I y II d.C.) y época visigoda (ss, VII-VIII)
Yacimiento compuesto por un campo de silos diferenciados cronológicamente en dos momentos: fase romano altoimperial y fase
hispanovisigoda. Ocasionalmente se localizan otras estructuras, como un horno; en uno de los sectores se hallaron restos óseos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la villa, con todo, procede de una
época en la que hubo de abundar en sus
inmediaciones el légano o légamo, esto es, el lodo
o barro, algo verosímil dada la probada existencia
en esta zona de lagunas que han sido desecadas a
lo largo de los tiempos para aprovechamiento
agrícola. A partir de este término légano,
probablemente prerromano y, en todo caso, no

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Leganés

X 432826 Num. Inventario CM/0074/151

Acceso Situado junto al p.k 1200 de la carretera M-407 en su
margen derecha

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 212

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio LEGANÉS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento YACIMIENTO D

Cond. geogr.Llano
Vega del arroyo

Y 4463112 Z 670

Extensión 0,4 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano y a torno lento, cocciones reductoras y oxidantes; vasos troncocónicos, cuencos, cazuelas y urnas de carena
suavizada, pastas oscuras y desgrasantes finos, pinturas rojas y bruñidos.
Material lítico y metal. fíbulas de bronce de doble resorte, brazaletes, broches, pinzas, broches de cinturón.

Descripcón gen.
Se trata de una extensión totalmente horizontal limitada por el este por la carretera M-407. El yacimiento se localiza en la margen
derecha del arroyo de la Recomba. Se compone de
unidades estructurales y/o estancias que contenían principalmente materiales cerámicos de época visigoda y un pequeño cementerio

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la villa, con todo, procede de una
época en la que hubo de abundar en sus
inmediaciones el légano o légamo, esto es, el lodo
o barro, algo verosímil dada la probada existencia
en esta zona de lagunas que han sido desecadas a
lo largo de los tiempos para aprovechamiento
agrícola. A partir de este término légano,
probablemente prerromano y, en todo caso, no

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Leganés

X 432627 Num. Inventario CM/0074/153

Acceso Situado a la altura del p.k 1 de la carretera M-407 desde
Leganés en su margen izquierda

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 212

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio LEGANES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS PEÑUELAS

Cond. geogr.Llano

Y 4472067 Z 600

Extensión 5,6 Has

Materiales arqueológicos
El principal material para la atribución cronológica es la TS, debido a la abundancia de formas Drag. 29 con una cronología de los
siglos I-II d.C.
Materiales de construcción, restos óseos, vidrio, cerámica terra sigillata (ricamente decoradas), pintada y común. También monedas y
dos fíbulas (una omega y otra de arco).

Descripcón gen.
Los resultados de esta intervención fueron la localización en la zona central de la parcela, de dos áreas que presentaban restos
arqueológicos diversos: materiales de construcción, fragmentos de cerámica romana, niveles de ceniza y restos de estructuras
murarias. La proximidad de las dos áreas y la similitud de sus características hacía suponer que se trataba de un mismo yacimiento

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Se debe unir este topónimo a una amplia serie 
integrada también por Chiloeches (Guadalajara),
Piedralaves (Ávila), Peralveche (Guadalajara),  etc.
Aun cuando se ha propuesto un origen prerromano
para Loeches y Chiloeches estos topónimos
acusan claramente un origen latino con influencia
mozárabe-árabe. Con diferencias de detalle, a
veces de cierta importancia, se trata en la mayor

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Loeches

X 465435 Num. Inventario CM/0075/036

Acceso Desde Loeches tomamos en dirección norte un camino que
pasa por el P. industrial El Caballo por el que recorremos
unos 200 m hasta llegar al yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 219

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio LOECHES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PISTA DE MOTOS

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4465700 Z 573

Extensión 1,3 Has

Materiales arqueológicos
Las formas cerámicas más características de este momento son las carenadas que aparecen en recipientes tipo cuenco, plato o
cazuela. Se documentan también, cuencos simples, perfiles en “S”, platos, recipientes con formas globulares, troncocónicas y de
paredes rectas. Las decoraciones son realizadas mediante incisión e impresión, además de la aplicación de cordones y mamelones.
Las representaciones más características son espigas, zig-zag y triángulos rellenos con líneas para las cerámicas decoradas
mediante la incisión, y círculos, medias lunas, puntillados, digitaciones y ungulaciones para las cerámicas decoradas mediante

Descripcón gen.
 Se han documentado en menor medida restos de ocupaciones de la Edad del Hierro II, y Altomedievales (visigoda e islámica).
Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en el yacimiento “Pista de Motos” han supuesto la excavación y documentación de dos
áreas de frecuentación del Paleolítico Medio y un asentamietno rural a techo de la Terraza Compleja. De éste, se han excavado todas

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 443500 Num. Inventario CM/0079/004

Acceso Situado entre el río Manzanares y el p.k 1 de la carretera
que parte de Butarque dirección sur

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLAVERDE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DEL CERRO

Cond. geogr.Llano

Y 4464199 Z 605

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Ts, lucente y cerámica común a torno. Algunos fragmentos decorados con pintura e impresión a ruedecilla. Fragmentos de teja y
ladrillo. Un ´pondus´.

Descripcón gen.
Material en superficie.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 450200 Num. Inventario CM/0079/011

Acceso Situado junto al Vertedero Municipal de Valdemingomez por
su parte suroeste.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ESTEVILLAS- VIRGEN

Cond. geogr.Llano

Y 4470997 Z 626

Extensión 0,5 Has

Materiales arqueológicos
A raíz de las obras del colector, se identifican materiales cerámicos situados cronológicamente entre los siglos I-III y I-IV d.C., tales
como determiandos modelos de TSH y Sigillata brillante, además de cerámica pintada de tradición y otros materiales tales como
agujas de pelo, fíbula tipo Aucissa. Por otra parte, en la zona más próxima a la Ermita, se identificaron varios silos con material de
época medieval (verde manganeso), quizás asociados a ala aldea medieval de Torre Pedroso.
En este ámbito, al Oeste de la carretera M-203, se localizó en las prospecciones para la confección de la Carta Arqueológica, un

Descripcón gen.
A raíz de las obras de urbanización de los sectores de los Berrocales y Ahijones se constata la existencia de una primera ocupación
del siglo I d.C. y una posterior de época tardoantigua y medieval.
En Los Berrocales, se ha identificado un extenso asentamiento con una fase original de época romana altoimperial, entre los siglos I-II

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 451039 Num. Inventario CM/0079/068

Acceso Desde Santa Eugenia tomamos la carretera M-203 hasta el
p.k. 2,400 donde encontramos el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Asentamiento rural indeterminado
(visigodo e islámico) (aldea)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA HUELGA

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4482824 Z 574

Extensión 1 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica visigoda: fragmentos a torno rápido y lento, de cocción oxidante, reductora y mixta, pastas oscuras, acabado engobado y
alisado, presentan decoraciones impresas con digitaciones, incisiones, pintura en rojo; entre las formas se conservan de cocina y
grandes contenedores.
Cerámica bajomedieval: dentro del período islámico se documentan piezas datables entre los s. IX y X.
Se documentan asas de cinta, bases planas y paredes de tendencia globular. decoración de goterones verticales de color rojo o rojo

Descripcón gen.
Asentamiento de carácter rural datable en época visigoda, con fases islámicas y bajomedieval. . El yacimiento se localiza en el
distrito de Barajas, al Este del término municipal de Madrid, próximo al límite del término de Paracuellos del Jarama. Su parte Norte
alcanza prácticamente el trazado de la carretera de Madrid a Paracuellos, situándose a escasa distancia al Sur del puente sobre el

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación 
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 453401 Num. Inventario CM/0079/100

Acceso Su parte Norte alcanza prácticamente el trazado de la
carretera de Madrid a Paracuellos, situándose a escasa
distancia al Sur del puente sobre el Jarama, del que dista
unos 390 metros. Al Este del yacimiento se ubica la Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CARAMOCAR /

Cond. geogr.Terraza
Vega del río.

Y 4482200 Z 576

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Industria lítica: sílex tallado, piedra pulimentada y fragmentos de molederas, cerámica a mano; material de superficie.
Cerámica a mano de cocción oxidante, reductora y alternante, con desgrasantes medios y gruesos y superficies alisadas, pastas
anaranjadas y grisáceas.
En la fase bajoimperial se documenta TSH, formas lisas a mano y a torno (ollas), con perfiles de boca de pato;
entre las formas destacan cuencos, platos, ollas, vasitos y cazuelas; escasas decoraciones, ocasionalmente se trata de pequeñas

Descripcón gen. 
Yacimiento con diversas fases de ocupación, adscrito a edad de Bronce pleno, con una fase bajoimperial.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación 
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 453420 Num. Inventario CM/0079/101

Acceso Desde Barajas pueblo se toma la carretera M-111 hasta la
Depuradora de Valdebebas, donde la abandonaremos para
dirección sur campo a través recorrer unos 1000 m hasta el
yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL ENCADENADO-EL

Cond. geogr.Llano

Y 4481443 Z 570

Extensión 2 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno rápido o alto (TR) y torneta o torno lento (TL); hallazgos de vidrio (quince fragmentos) proceden de contextos del
siglo VI d.C.; objetos de hierro (2 placas); objetos de bronce (anillo, moneda,chapita indeterminada de sección curva con decoración
repiqueteada, gancho o abrazadera,plaquita) y probablemetne procedente de la expoliación de algún yacimiento romano cercano, una
lámina de plomo; varios adornos de oro

Descripcón gen.
"Los trabajos asociados al soterramietno de la LAT 400 Kv han permitido documentar de forma exhaustiva restos arqueológicos
pertenecientes a un único momento encuadrable entre finales del siglo V o inicios del VI d.C. y la primera mitad del VIII d.C. Estos
restos se corresponden con un asentamiento rural, definido por la presencia de estructuras residenciales o auxiliares (cabañas de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 454255 Num. Inventario CM/0079/119

Acceso El yacimiento se localiza en el distrito de Barajas, al Este
del término municipal de Madrid, próximo al límite del
término de Paracuellos del Jarama. Al Sur del yacimiento se
ubican las explotaciones mineras a cielo abierto que lleva la Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabañas)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo x

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS CHARCAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4480189 Z 570

Extensión 4,2 Has

Materiales arqueológicos
Fragmento de cerámica, teja y ladrillo. prospección para carta arqueológica (1998).
Aparecen fragmentos de TSH con decoración vegetal, de ruedecilla.
-Cerámica visigoda: acabado alisado, engobado, espatulado. decoración incisa, impresa con digitaciones, impresiones de peine,
líneas onduladas, líneas oblicuas y horizontales. entre las formas destacan ollas, cuencos, cántaros, jarras, jarros con pico vertedor,
botellas y grandes contenedores (cangilones para extraer el agua de pozos o ríos). pesas de telar. Lítica en sílex, tejas curvas,

Descripcón gen.
Yacimiento en el que se documentan dos fases de ocupación: visigoda y de cronología moderna.
-Asentamiento rural de carácter agrícola con estructuras de almacenamiento y hábitat de época visigoda y con estructuras agrícolas
atribuíbles a los s. XVI-XVIII.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 454755 Num. Inventario CM/0079/122

Acceso Situado en la vega del río Jarama en la extracción de gravas
Las Charcas

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación) visigoda
Necrópolis(inhumación)  islámica

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS ÁNIMAS

Cond. geogr.Llano

Y 4484870 Z 585

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Yacimiento de época tardorromana. Se documentan restos constructivos (tejas, ladrillo) y cerámica común a torno, material de
superficie. 

Descripcón gen.
Fragmentos de tejas, ladrillo, cerámica común a torno. Fragmentos de rocas alóctonas dispersos por la superficie del terreno. Este
yacimiento podría relacionarse con el existente en el cercano paraje del mismo nombre dentro del término municipal de Alcobendas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 452410 Num. Inventario CM/0079/131

Acceso Situado junto al arroyo de las Zorreras en el camino de Los
Galápagos

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL MALECÓN

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4482943 Z 574

Extensión 2 Has

Materiales arqueológicos
Propios de la Segunda Edad del Hierro: vasija común de cocina y almacenaje, con pastas groseras y acabados alisados; otros de
pastas muy depuradas y acabados bruñidos de alta calidad que imitan los brillos metálicos; decoración con incisiones de líneas
oblicuas y acanaladuras, destacan formas como cuencos hemiesféricos, de paredes rectas, vasos, ollas, platados y grandes
contenedores.
cerámica a torno de cocción oxidante, pastas anaranjadas y rojizas, grises pardas y negras. acabado alisado, engobado, espatulado y

Descripcón gen.
Yacimiento adscrito a Edad Hierro II y época visigoda, en el que se documentan fondos de cabaña, silos, y cubetas.
Yacimiento de carácter agrícola en el que se documentan un total de 95 estructuras; se trata de cubetas, silos y fondos de cabaña de
forma circular, oblonga e irregulares y con profundidad no superior a 44 cm de cronología visigoda se documentan pozos (uno llega a

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación 
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 453185 Num. Inventario CM/0079/133

Acceso Situado junto a la M-111 en su margen izquierda a la altura
de la Depuradora de Valdebebas

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabaña)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL RASILLO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4484190 Z 578

Extensión 1 Has

Materiales arqueológicos
De la intervención asociada al soterramietno de LAT cabe destacar: A partir del lote de cerámicas de El Rasillo no sólo se ha
completado una propuesta de secuenciación de los diferentes materiales, sino que se ha estudiado la interacción entre diversas
producciones de variadas procedencias (TSHT meridional, TSHT de la Meseta Norte, TS Africana) contribuyendo a la comprensión de
los mecanismos y ámbitos de circulación de productos y sus transformaciones a lo largo del siglo IV e inicios del V d.C.Esto ha
permitido comprobar la vitalidad de la interacción de flujos comerciales entre las regiones del interior y las ciudades costeras, cuya

Descripcón gen.
Una antigua vereda de ganados discurre entre el yacimiento y el río Jarama. La parte noble de la villa bajoimperial seguramente se
emplaza en la zona más cercana al río. Inmediatamente al Este del corredor analizado se documentaron con anterioridad una serie de
restos relacionados con las instalaciones termales de la hacienda. El yacimiento cuenta además con limitadas evidencias de un

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 452900 Num. Inventario CM/0079/134

Acceso Desde Paracuellos del Jarama tomamos la carretera M-111
hasta el p.k 6 donde la abandonamos por su margen
derecha y recorremos campo a través unos 500 m hasta el
yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio BARAJAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento COLONIA PALOMAS

Cond. geogr.Llano

Y 4478500 Z 656

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Fragmento de moledera. Cerámica romana.

Descripcón gen.
Estrato arqueológico de tejas alineadas. vertedero. Entre la cantera de arena y la vía del tren.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación 
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 448500 Num. Inventario CM/0079/140

Acceso Situado junto al auditorio del Parque Juan Carlos I

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO DE LA GAVIA

Cond. geogr.Terraza del río

Y 4466479 Z 573

Extensión 0,7 Has

Materiales arqueológicos
Piezas cerámicas de clara tipología indígena, casi en su totalidad cerámica común. Cerámicas pintadas que reproducen círculos,
bandas, bandas y puntos..., al igual que piezas estampilladas e incisas. Fragmentos escasos de TSH, dos fragmentos de fíbula
omega en bronce. Algunos restos de cerámica cogotas.
Se documentó cerámica a mano de cocción reductora y desgrasantes gruesos, algunos fragmentos espatulados (3), otros decorados
con excisión de ajedrezados, y 2 fragmentos grafitados. formas carenadas. fragmento de pulsera de pizarra pulida. cerámica a torno

Descripcón gen.
Restos de un poblado fortificado celtibérico con ocupación romana. dentro del período correspondiente a la II Edad de Hierro, con una
ocupación ininterrumpida desde el s. IV a.C. al I d.C, se distinguen varias fases:
1ª.- que conserva restos de sus estructuras. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 444055 Num. Inventario CM/0079/200

Acceso Situado en el distrito de Vallecas, en el Camino de Aceiteros
a la izquierda. Frente a la estación de transformación de
Villaverde.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

El territorio se encuentra en la línea de terrazas próximas al
Manzanares. Paisaje de extensa llanura enmarcada por
cerros correspondientes a la antigua cobertera del páramo
terciario. Vegetación propia de monte bajo, especialmente en
la zona cercana al rio caracterizada por pequeños cerros

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ATALAYA DOBLADA

Cond. geogr.Llano

Y 4492000 Z 689

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Se documentan abundantes tegulas romanas.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 430000 Num. Inventario CM/0079/234

Acceso Desde Las Rozuelas tomamos un camino con dirección este
que conduce a la Casa de la Atalaya junto a la que se
encuentra el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS

Cond. geogr.Llano

Y 4470738 Z 669

Extensión 9 Has

Materiales arqueológicos
TS itálica y gálica en escaso número; TSH, con una amplia variedad tipológica en formas lisas y decoradas; TSHt, que representa el
material más abundante en el yacimiento; TSH brillante; cerámica común romana;
cerámica del período carpetano.
También se han documentado clavos de hierro, vidrios, fragmentos de estuco y de mosaicos; brocal de asiento helenístico, de bronce
representando una cabeza de asno. monedas.

Descripcón gen.
Restos materiales que abarcan desde el s. IV a.C. hasta finales del V d.C.
Las diferentes intervenciones que han afectado a este yacimiento parecen documentar, entre otros, una villa romana que podría estar
relacionada con la "domus señorial" localizada en la antigua finca de los Montijo, donde se localizaron restos de mosaicos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación 
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 436165 Num. Inventario CM/0079/256

Acceso Se encuentra al norte del Parque Eugenia de Montijo, muy
cerca del cementerio de Carabanchel.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(Hierro II)

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO DE LA

Cond. geogr.Cerro

Y 4464199 Z 565

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Industria lítica, elementos de hoz. Cerámica campaniforme y pseudocampaniforme, con mamelones, digitaciones, decoración incisa,
de boquique, con cordones, estampillada, carenada del Bronce. Cerámica común romana; ungüentario de vidrio. Restos humanos. 

Descripcón gen.
Yacimiento recorrido por trincheras de la guerra civil al pie del cerro y al lado del camino.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 446199 Num. Inventario CM/0079/262

Acceso Situado junto a un camino, en la proximidades de Perales
del Río, a unos 300 m en dirección noeste.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de los
Cerros, originado debido a la existencia de capas duras,
resistentes a la erosión, que presentan una cierta inclinación,
resultando un plano inclinado, suelen estar coronados por un
nivel duro, en general caliza o sílex. Es frecuente que sobre

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento COLONIA DEL

Cond. geogr.Colina

Y 4473042 Z 634

Extensión 0,2 Has

Materiales arqueológicos
TS, alguna tardía, ladrillos, clavos y vidrio.

Descripcón gen.
Material en superficie indicativo de la existencia de un asentamiento de época romana

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 435467 Num. Inventario CM/0079/267

Acceso Se toma la carretera N-V hasta el p.k 5, donde nos
desviamos hacia el Parque Zoológico por la carretera que se
dirige a él recorremos unos 100 m hasta el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS 

Yacimiento CERRO HERMANA

Cond. geogr.Cerro
Vega del río

Y 4484999 Z 632

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica muy rodada a mano y a torno, y un fragmento con ondas esgrafiadas.

Descripcón gen.
Se aprecian, en superficie, fragmentos muy rodados de cerámica a mano y a torno. No se observan huellas de estructuras.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación 
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 433999 Num. Inventario CM/0079/268

Acceso Situado en el p. k. 1 de la carretera que paret desde el
Puente de los Capuchinos en El Pardo hacia Madrid

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CONDE DE

Cond. geogr.Vega del río

Y 4472403 Z 635

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica campaniforme tipo Ciempozuelos; cerámica con soles grabados; cerámica incisa; necrópolis de época visigoda con ajuares.

Descripcón gen.
Estructuras arqueológicas

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación 
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 436159 Num. Inventario CM/0079/276

Acceso Situado de acuerdo con el callejero del año 1929 "saliendo
de Madrid por el Puente de Segovia con dirección a
Carabanchel, frente a las tapias de la Casa de Campo, y las
parcelas que lindan con las casas de la parte alta de la Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FINCA DE MONTIJO /

Cond. geogr.Llano

Y 4469891 Z 663

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Mosaico con motivos figurativos alusivos a las estaciones del año y motivo central de divinidad guiando a felino de tipología tardía.
También cerámica, vidrios, metales y huesos trabajados de época romana.

Descripcón gen.
Es probable que queden restos de época romana en el recinto del Colegio Santa María del Bosque, en el espacio libre entre la cárcel,
la urbanización Parque Eugenia de Montijo y en los espacios libres junto al sector del Doctor Ezquerdo, cementerio, etc. colonia y
parque.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación 
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 436000 Num. Inventario CM/0079/288

Acceso Casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SANTA CATALINA

Cond. geogr.Llano

Y 4469910 Z 580

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Es probable que en los espacios existentes entre lo edificado puedan quedar restos arqueológicos "in situ". Apeadero del ferrocarril de
Madrid a Badajoz. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación 
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 442173 Num. Inventario CM/0079/310

Acceso Situado junto a las vías del tren entre Entrevías y el hospital
Doce de Octubre

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VILLA ROMANA DE

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4468200 Z 569

Extensión 5 Has

Materiales arqueológicos
Restos de estructuras habitacionales (mosaicos, estucos, ladrillos, columnas, esculturas). Cerámica sigillata y común (también
pintada). Instrumentos metálicos, industria ósea. 

Descripcón gen.
Villa romana con doble cronología, una altoimperial, y otra datada en el s. III.
Hasta 1988 quedaban restos del muro de una habitación absidada y niveles arqueológicos que estaban a la vista tras la excavación
de Fernández González (1982), éstos han sido destruidos, con otros restos arquitectónicos, por la construcción del nudo sur, red

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación 
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 442149 Num. Inventario CM/0079/333

Acceso Casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ARENERO DE

Cond. geogr.Llano

Y 4465507 Z 575

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Industria lítica en sílex. Piedra pulimentada. Cerámica lisa. Restos antropológicos.

Descripcón gen.
"Fondos de cabaña" del Bronce e inhumaciones atribuidas, en un principio, al Bronce y, posteriormente, a época visigoda. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 443371 Num. Inventario CM/0079/347

Acceso Localizado cerca de la Colonia de San Fermín, entre la
carretera de Andalucía y el camino de Perales del Río.

Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento TRINCHERA DEL

Cond. geogr.Llano

Y 4470063 Z 692

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica negra, vidrio, ladrillos y tejas; clavos de hierro, estuco y fragmentos de mosaico.

Descripcón gen.
Materiales arqueológicos asociados a un asentamiento rural de época romana.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 433029 Num. Inventario CM/0079/352

Acceso Situado en la trinchera del ferrocarril a la altura del p.k 9 de
la N-V

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VILLA ROMANA DEL

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4474090 Z 581

Extensión 0,8 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas romanas: terra sigillata hispanica, terra sigillata brillante, terra sigillata subgálica; fragmentos de estucos, opus signinum,
opus quadratus, pie derecho, monedas de bronce, pileta, agujas de hueso, tegulas.

Descripcón gen.
Con una cronología de entre los siglos I y II de nuestra era. La villa romana se puso al descubierto por la remodelación de la M-30,
aguas abajo del Puente de Segovia. Presenta tres momentos de ocupacion o de rehabilitación del edificio, muy cercanos en el tiempo,
representados por tres suelos superpuestos y abundante cantidad de pintura mural al fresco y muy fragmentada. Los restos permiten

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación 
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 438887 Num. Inventario CM/0079/359

Acceso En Madrird, en el paseo Virgen del Puerto frente al CEDEX y
a la discoteca La Rivièra.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento U.E.2 PAU II-6

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4468025 Z 674

Extensión 16 Has

Materiales arqueológicos
Escasa cerámica a torno, tosca, vajilla de cocina. restos materiales constructivos como tejas y adobes. Un pequeño fragmento de
silex.

Descripcón gen.
Yacimiento en el que se localizan restos de silos y/o basureros de época visigoda. No se aprecian estructuras visibles. Interpretado
como una casa de labor dedicada a la explotación ganadera y agrícola. Posiblemente es una zona marginal o satélite del yacimiento
visigodo de Fuente de la Mora en Leganés.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación 
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 435370 Num. Inventario CM/0079/367

Acceso Situado a la altura del p.k. 28,500 de la M-40 dentro del
polígono industrial Los Morales

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL GUIJO 2

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4484760 Z 585

Extensión 17 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica de cocina, que incluiría a las cerámicas “de fuego” propiamente dichas (o sea, ollas y cazuelas) y las destinadas a la
preparación de alimentos u otros usos (morteros);
Cerámica de mesa, a su vez representadas por varias producciones con rasgos propios: el grupo de la TS, el de la cerámica de
paredes finas y el de las cerámicas depuradas o finas para el uso de mesa (vasos, cuencos, platos, fuentes, jarros y jarras);
Cerámica de almacenamiento, que incluye orzas, ánforas, dolia o tinajas;

Descripcón gen.
Yacimiento rural romano datable entre los siglos I y II d. C. Las estructuras arqueológicas detectadas se han concentrado en tres
sectores, todos ellos muy arrasados superficialmente por causa del paso del arado y debido a las específicas técnicas constructivas
de edificaciones de carácter rural, con someros zócalos formados por cantos de cuarcita y bloques de yeso. Los tramos de zócalos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 452499 Num. Inventario CM/0079/381

Acceso Desde el Polígono industrial El Cervellón en Paracuellos de
Jarama, parte un camino dirección oeste hacia Las Zorreras,
por el que recorremos unos 600 m hasta el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASA DE LOS

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4480673 Z 576

Extensión 4 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica de vajilla de mesa. Algunos de los fragmentos de TS conservan un barniz rojo anaranjado y marrón, entre
los que se identifican formas como la Drag.37, una posible Drag.29a), cuencos lisos de acabado alisado y un fragmento de dolia.
fragmentos de TS decorada con motivos geométricos y vegetales. Fragmentos de TS sudgálica.
Material edilicio como ímbrices y tégulas.

Descripcón gen.
Se data el yacimiento entre los años 10 y 250 d.C.
Yacimiento adscrito a época altoimperial en el que se documentan fondos de cabaña, silos, y una estructura rectangular compuesta
por dos alineaciones de piedras trabadas con cal (posible enterramiento).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación 
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 453369 Num. Inventario CM/0079/383

Acceso Localizado en la vía de servicio de mercancías del
aeropuerto.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabaña)

Necrópolis (incineración)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FRONTERA DE

Cond. geogr.Llano
Vega del arroyo

Y 4481437 Z 636

Extensión 0,4 Has

Materiales arqueológicos
Materiales edilicios: tejas curvas de tipo ímbrice con decoraciones realizadas a peine y digitaciones, con tamaños no homogéneos.
Cerámica: entre las formas destaca la vajilla de cocina. Escasa lítica en sílex.

Descripcón gen.
Asentamiento de carácter agrícola adscrito a época visigoda.
(2ª mitad s. VII- 1ª mitad s. VIII d.C.) en el que se documentan estructuras negativas como fondos de cabaña, silos, agujeros de poste,
y hogares. Adquiere cierta peculiaridad ya que se documenta un derrumbe de tejas que nos indica cierta estabilidad del asentamiento.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 449545 Num. Inventario CM/0079/385

Acceso DESDE LA AVENIDA DE LOGROÑO, A TRAVÉS DEL
CAMINO DEL CEMENTERIO SITUADO A LAS AFUERAS
DEL NÚCLEO URBANO Y DESDE EL ESTE POR LA
CAÑADA REAL. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabaña)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALDOCARROS II

Cond. geogr.Llano
Pie de cerro

Y 4465993 Z 584

Extensión 1,5 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
14 estructuras negativas parecen coincidir con silos, cubetas o estructuras de producción procedentes de época medieval.
Finalmente, se encuentran en un nivel inferior muy arrasado, estructuras murarias asociadas a estructuras de combustión de pequeño
porte y muy posiblemente, procedentes de la II Edad del Hierro. Se han documentado 3 fases de ocupación. diferentes; un momento

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El nombre de la ciudad, cuyo origen parece árabe,
aparece repetidas veces en la documentación 
árabe con las formas Magrit (así, valga por caso,
en la obra del geógrafo árabe Ibn Yacut, muerto en
1226). Por otro lado, es Magerit la forma más
utilizada por los escritores en lengua latina de los
reinos cristianos.
El origen último del nombre de la capital de España

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Madrid

X 444084 Num. Inventario CM/0079/751

Acceso Situado en la confluencia de la M-45 y la vía del ferrocarril al
sur del Cerro de la Gavia

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 224

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL JARALÓN 1

Cond. geogr.Ladera

Y 4512920 Z 1095

Extensión 1,2 Has

Materiales arqueológicos
Abundante cerámica a torno, fundamentalmente cerámica común romana. También se recogieron algunos vidrios, tejas de diferentes
tipos, una moneda y ladrillos, y cerámica a mano.

Descripcón gen.
Se trata de una zona de ladera donde los bloques graníticos han ido dejando sucesivas plataformas en tres niveles diferentes. la
inferior de 50 x 30 m, la del medio de 20 x 30 m alterada por la cantera; y la superior de 20 x 30 m en la que se conservan los restos
de un cerramiento; y, por último, una plataforma al norte del cerro en la que hay un abrigo pequeño cerrado por ambos lados. La

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo se repite abundantemente en otras
zonas de España, en donde mayoritariamente se
trata de un fitónimo

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Manzanares

X 430100 Num. Inventario CM/0082/009

Acceso Desde Manzanares el Real tomamos la carretera M-608
hasta el p.k. 20,700 donde a mano izquierda sale un camino
que discurre junto a El Berrueco y por el que recorremos
unos 4500 hasta llegar al enclave que se encuentra en la Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 230

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio MANZANARES EL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERCA DE PABLO

Cond. geogr.Ladera

Y 4504224 Z 928

Extensión 213702

Materiales arqueológicos
Abundantes restos de cerámica y tejas en todo el área. Perteneciente a un particular se conoce una jarrita funeraria procedente de
una tumba.

Descripcón gen.
Poblamiento disperso y necrópolis asociada.
Por los materiales documentados podría fecharse en época visigoda y altomedieval
Sepulturas de cista cubiertas con losas de granito. En una casilla de ganado aparecen amortizadas muchas de estas losas; al norte

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo se repite abundantemente en otras
zonas de España, en donde mayoritariamente se
trata de un fitónimo

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Manazanares

X 426322 Num. Inventario CM/0082/057

Acceso Finca situada en la margen derecha de la carretera de
Colmenar viejo a Cerceda (M-607) a la altura del p.k.
43,100.

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumba en roca e

inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 230

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MANZANARES EL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE ARRIBA

Cond. geogr.Colina

Y 4489450 Z 674

Extensión 1,6 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes restos materiales y constructivos. TSH altoimperial y tardía. Parece contar con un sustrato indígena anterior al imperio
(cerámicas celtibéricas pintadas).

Descripcón gen.
En una elevación del terreno, junto al pueblo, se encontró cerámica pintada romana de tradición indígena, terra sigillata, algunos
fragmentos de cerámica a mano, industria lítica y huesos. En cuanto a restos constructivos hay abundante teja, cantos rodados y tres
sillares de caliza, así como un fragmento de molino de esquisto. Destaca la presencia de terra sigillata en el perfil de una de las casas

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 472000 Num. Inventario CM/0083/005

Acceso Situado en el pueblo

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MECO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MANANTIALES DE

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4489395 Z 626

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Un fragmento de TSHt y dos de TS brillante; el resto de la cerámica es de época contemporánea. Puede tratarse de un yacimiento
perteneciente a la provincia de Guadalajara.

Descripcón gen. 
Se han localizado, de forma aislada y dispersa, cinco fragmentos de cerámica, dos de los cuales corresponden al bajoimperio romano.
en los alrededores no se han encontrado restos con los que poder localizar este hallazgo, aunque hay que destacar que nos
encontramos en un punto colindante con la provincia de Guadalajara.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 475978 Num. Inventario CM/0083/010

Acceso Situado junto a la Urbanización La Paloma de Azuqueca de
Henare por su parte suroeste

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MECO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA ESTACIÓN

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4487497 Z 613

Extensión 1,6 Has

Materiales arqueológicos
Un fragmento de carena a mano, junto con algo de sílex. abundantes fragmentos de TSH, brillante y un fragmento de pintada.
Cerámica común de cocina o almacenaje de cocción oxidante y mixta y TSH con decoración metopada y baquetones con frisos de
pequeños círculos concéntricos, buriladas y alguna representación animalística.
Fragmentos de tégula e ímbrices.

Descripcón gen.
Abundantes restos cerámicos de TS, alguna teja y huesos junto al arroyo Vena del Cuervo y el apeadero-estación de Meco. Por su
situación habría que relacionarlo con la villa de Meco ya documentadas por d. Fernández-Galiano.
Se documenta material cerámico -TS decorada, común a torno, ladrillo adscrito a época romana altoimperial s. II d.C.- y material

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 474728 Num. Inventario CM/0083/011

Acceso Desde Meco tomamos la carretera M-226 has la altura del p.
k. 1,100 donde en la margen izquierda de la misma se
encuentra el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MECO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento QUINTANO BAJO

Cond. geogr.Llano

Y 4470441 Z 550

Extensión 16 Has

Materiales arqueológicos
Presencia de cerámica celtibérica, TS sudgálica, TSH, TSHt, TS brillante y cerámica de paredes finas.

Descripcón gen.
Se han documentado sepulturas de época visigoda y una serie de estructuras de épocas visigoda y prehistóricas
De época tardorromana/visigoda: dos sepulturas de inhumación individuales, un fondo de cabaña, una zanja de expoliación y una
estructura subterránea.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo es indudablemente el común 
castellano mejorada, aunque no es fácil precisar las
razones de este nombre. Muy probablemente se
hace referencia con él al carácter hereditario en
calidad de mejora, institución característica del
derecho civil castellano, de una antigua hacienda
que habría dado lugar a la población

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Mejorada

X 457555 Num. Inventario CM/0084/022

Acceso Ubicada al SO del término municipal, casi al límite con
Rivas-Vaciamadrid, en el paraje denominado el Quintano.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabaña)

Necrópolis (inhumación)
(tardorromana/visigoda)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 235

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio MEJORADA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO

Cond. geogr..Llano
Vega del arroyo

Y 4454480 Z 659

Extensión 0,4 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común a torno, de cocción reductora, oxidante o alternante, con superficies negras, grises y pardo-rojizas. Fragmento de
teja curva decorado con digitaciones. 

Descripcón gen.
Se trata de un asentamiento de carácter rural de época visigoda en el que se distinguen, en superficie, diferentes áreas de dispersión
de materiales arqueológicos adscritas todas ellas a un yacimiento de cronología visigoda con posible perduración en los inicios de la
alta edad media. Estas áreas deben corresponder a zonas de hábitat (poblado) y necrópolis.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 424430 Num. Inventario CM/0089/010

Acceso Desde Griñón tomamos un camino dirección noroeste hacia
la Fuente del Cura, por el que recorremos unos 5800 m
hasta que lo abandonamos, en su margen derecha a unos
150 m encontramos el enclave. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Yacimiento localizado en plataforma elevada y laderas de
cerro/loma próximas al cauce del arroyo del Tochuelo y junto
al camino de Navalcarnero a Griñón.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MORALEJA DE EN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CRISTO

Cond. geogr.Llano

Y 4456971 Z 681

Extensión 2,2 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común a torno, con acanaladuras, molduras en los bordes y estriado en las paredes, con engobe claro o pardo, y vidriado
melado. fragmento de ladrillo de 4 cms. de grosor. fragmentos de molino y tejas. Adobe. 

Descripcón gen.
Poblado de contextos visigodos y alto-medievales aflorando, en superficie, piedras y tejas de viviendas. Algunas concentraciones de
material arqueológico definen la existencia de silos y estructuras que deben corresponderse con espacios destinados a necrópolis. La
aparición de molinos de torno indican dependencias o espacios destinados a la molienda del grano del cereal. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 426793 Num. Inventario CM/0089/018

Acceso En el casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio MORALEJA DE EN

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASCO HISTÓRICO

Cond. geogr..Llano
Vega del río

Y 4464136 Z 663

Extensión 20 Has

Materiales arqueológicos
-Avda. Constitución/Ricardo Medem: material cerámico de grandes dimensiones (cerámica de almacenaje). molino de granito.
-C/ Colón: material constructivo, cerámicas a torno, un fragmento de cerámica en azul y blanco.
-C/ Cuesta de la Virgen 13-17: cerámica a torno, fragmentos de galbos de grandes contenedores. fragmentos de vidrio romano. de
época moderna destacan fragmentos de vajilla de cocina y doméstica, sobre todo cerámicas de Talavera, de varias series y un
fragmento de pulsera de cordón de vidrio.

Descripcón gen.
La fundación de la ciudad como asentamiento estable no es del todo conocida, aunque podría datar de época romana, a juzgar por
los restos arqueológicos documentados. En esta ficha quedan englobadas diversas actuaciones arqueológicas desarrolladas en la
zona y que aportan evidencias sobre la evolución crono-cultural de este espacio:

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Muy probablemente lat. * mónisteriis, «en los
monasterios», con fosilización del caso ablativo en
función locativa en cualquier función sintáctica
como caso único, lo que es frecuente tratándose de
topónimos que, obviamente, se empleaban en 
ablativo (locativo sintáctico) más que en cualquier
otro caso.
La forma * monisteriu es una variante tardía del

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Móstoles

X 426638 Num. Inventario CM/0092/025

Acceso Casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales (alfar)

Geología y geomorfología

Situado en la margen izquierda del rio Guadarrama, su relieve
es llano y poco acusado, con formas alomadas. Está
integrado por un llano en su zona central que desciende hacia
el oeste formando un barranco poco profundo

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 249

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MOSTOLES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL SOTO/LA SOLANA

Cond. geogr..Llano
Vega del río

Y 4463161 Z 604

Extensión 8 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes restos constructivos: opus signinum, teja, ímbrices con digitaciones y fragmentos de placas de mármol blanco; también
calizas y granito. También un cimacio esculpido con el nudo de Salomón, dos fragmentos decorativos a base de perlas y triángulos y
dos columnillas de altar.
Cerámica: carpetana pintada con líneas rojas. Cerámica común romana de pastas muy depuradas y fragmentos de cerámica de
cocina con pastas marrones.

Descripcón gen.
Área que abarca restos de ocupación romana y visigoda. En las zonas sur y suroeste se documenta material disperso en superficie y
parte de un muro compuesto por mampuestos y argamasa de cal. Se interpreta como los restos una posible villa romana con
perduración altomedieval (siglos II-VIII).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Muy probablemente lat. * mónisteriis, «en los
monasterios», con fosilización del caso ablativo en
función locativa en cualquier función sintáctica
como caso único, lo que es frecuente tratándose de
topónimos que, obviamente, se empleaban en
ablativo (locativo sintáctico) más que en cualquier
otro caso.
La forma * monisteriu es una variante tardía del

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Móstoles

X 420623 Num. Inventario CM/0092/028

Acceso Desde Móstoles tomamos un camino que dirección oeste
pasa junto a ElSoto y se dirige a Guadarrama de Arriba
donde tras haber recorrido unos 4200 m encontramos el
yacimiento en la margen derecha del camino. Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Asentamiento rural indeterminado

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 249

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio MÓSTOLES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA SOLANA II

Cond. geogr..Llano
Vega del río

Y 4463634 Z 628

Extensión 1,6 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes restos constructivos: fragmentos de teja romana tardorromana e ímbrices de gran tamaño con digitaciones.
Escasa cerámica común romana, de pastas depuradas y cerámica común de cocina, con pastas toscas y cocción reductora.

Descripcón gen.
Dispersión de material, por el mismo se interpreta como un posible edificio aislado de época romana tardorromana.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Muy probablemente lat. * mónisteriis, «en los
monasterios», con fosilización del caso ablativo en
función locativa en cualquier función sintáctica 
como caso único, lo que es frecuente tratándose de
topónimos que, obviamente, se empleaban en
ablativo (locativo sintáctico) más que en cualquier
otro caso.
La forma * monisteriu es una variante tardía del

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Móstoles

X 420916 Num. Inventario CM/0092/029

Acceso Situado al norte del Parque Coimbra

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 249

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio MÓSTOLES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento DEPURADORA

Cond. geogr.Llano

Y 4464947 Z 644

Extensión 0,2 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común romana y una posible sigillata con el engobe perdido. Material constructivo, como fragmentos pequeños de teja.
Escasos fragmentos de silex.

Descripcón gen.
Dispersión de material interpretada como los restos de un posible edificio aislado de época romana bajoimperial.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Muy probablemente lat. * mónisteriis, «en los
monasterios», con fosilización del caso ablativo en
función locativa en cualquier función sintáctica 
como caso único, lo que es frecuente tratándose de
topónimos que, obviamente, se empleaban en
ablativo (locativo sintáctico) más que en cualquier
otro caso.
La forma * monisteriu es una variante tardía del

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Móstoles

X 424253 Num. Inventario CM/0092/032

Acceso Situado en la margen derecha de la carretera N-V a la altura
del p.k. 19

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 249

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio MOSTOLES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento RETAMOSA II

Cond. geogr..Ladera
Vega del río

Y 4464310 Z 613

Extensión 1,2 Has

Materiales arqueológicos
Varios galbos de terra sigillata hispánica decorados y otros sin decorar. cerámica común romana.
Varias tejas decoradas también romanas.
El resto de los fragmentos son medievales o modernos, a torno, correspondientes a galbos sin decorar. Además de tejas decoradas,
también aparecieron 2 cantos trabajados.

Descripcón gen.
A pesar de que en carta se recoge que este yacimiento abarca varios barbechos. Se trata de un hábitat de pequeñas dimensiones
con una posición marginal con respecto a un área más poblada de fondo de valle. Según los materiales podrían establecerse dos
fases de ocupación: romana y visigoda.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Navalcarnero

X 409776 Num. Inventario CM/0096/006

Acceso Desde Sevilla la Nueva tomamos el camino dirección
suroeste hacia El Tochuelo, por el que recorremos unos
5400 m y tomamos a la derecha un camino que tras recorrer
350 m nos lleva al yacimiento junto al arroyo de la Retamosa Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 254

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio NAVALCARNERO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALDECEPAR

Cond. geogr.Llano
Vega del arroyo.

Y 4461933 Z 569

Extensión 1,7 Has

Materiales arqueológicos
Varios fragmentos de bases de la forma Drag. 30 y un labio de copa Drag. 36, todo ello de TSH; también cerámica común romana, de
mesa y cocina. Varios fragmentos de cerámica común moderna, a torno, correspondientes a asas, fondos, bordes y galbos, algunos
con vidriado. Además, se documenta en hierro, un pasador y un remache de puerta.
Abundantes restos de teja.

Descripcón gen.
Además de localizarse material constructivo en superficie es reseñable la aparición de una mancha oscura con cierta acumulación de
material en uno de los barbechos. El yacimiento se interpreta como una villa romana. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Navalcarnero

X 408873 Num. Inventario CM/0096/010

Acceso Desde Villamanta tomamos la carretera M-507 hasta la
altura del p.k. 6 donde tomamos a la derecha un camino que
conduce a la Casa de Carrillo junto a la que se encuentra el
yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 254

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio NAVALCARNERO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CHORICERO

Cond. geogr..Vega del río

Y 4457501 Z 574

Extensión 5,4 Has

Materiales arqueológicos
Un fragmento de TS sudgálica (Drag. 24-25); el resto es TSH (11 fragmentos son Drag. 37), con formas diferentes, algunas
altoimperiales y otras tardías. Cerámica común también romana de cocina y mesa, alguna brillante, y pintadas de tradición ibérica.
Algún fragmento calificable como andalusí.
Hay restos de cerámica común medieval-moderna. Un clavo de hierro. 2 lascas de cuarcita sin retocar y lascas de sílex.
fragmentos cerámicos a torno: bordes, asas y fondos, la mayoría con vidriado melado, también blanco y verde, además de numerosos

Descripcón gen.
Se trata de dos núcleos con concentración de material relacionados entre sí ya que podrían tratarse del mismo yacimiento. En el
enclave situado al sur se documenta, además de material, una estructura negativa de forma circular; ambas zonas se interpretan
como un lugar de hábitat y de explotación agraria. Por los fragmentos cerámicos recogidos podría tratarse de una villa romana (de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Navalcarnero

X 419120 Num. Inventario CM/0096/014

Acceso Desde Arroyomolinos tomamos u camino que con dirección
oeste nos conduce a la Finca Montealgre, tras pasar sobre
el río Guadarrama tomamos el Carril Toledano dirección sur
unos 75 m y nos encontramos en el yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 254

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio NAVALCARNERO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento P-71

Cond. geogr.Llano
Vega dle río

Y 4462586 Z 579

Extensión 1,3 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común y TSH. Fragmentos de bases, galbos, bordes y asas. cocción oxidante y reductora. torno rápido y torno lento.

Descripcón gen.
Material en superficie, romano indeterminado, de cronología imperial.
Zona material arqueológico (cerámica) muy disperso, no se documentan estructuras.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Navalcarnero

X 409629 Num. Inventario CM/0096/024

Acceso Desde Villamanta tomamos la carretera M-507 hasta la
altura del p.k 5,200 donde a mano izquierda sale un camino
dirección a la Granja de Santa Bárbara donde próximo a la
misma se encuentra el yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 254

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio NAVALCARNERO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA TEJERA 5

Cond. geogr. Ladera

Y 4459600 Z 674

Extensión 0,4 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos cerámicos a torno lisos. Cerámica tosca, realizada a torno o torneta, pastas groseras y cocciones diversas. Formas tipo
olla y cuencos. adscribible a época visigoda.

Descripcón gen. 
Zona donde han sido detectados silos con material de época visigoda y otras estructuras negativas de cronología indeterminada.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 482700 Num. Inventario CM/0102/017

Acceso SITUADO EN LA LADERA DE UN CERRO DENOMINADO
"PEÑA DEL TESORO", AL ESTE DE LA CALLE DEL
MISMO NOMBRE Y AL NORTE DE LA CARRETERA M
-204, A LA ALTURA DEL KM 15. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Plataformas estructurales, su génesis se debe a un proceso
de erosión diferencial en el que las capas más duras quedan
preservadas de la denudación total. Se sitúan el este y
sureste de la comunidad, suelen aparecer encajadas por

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio ORUSCO DE TAJUÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento INHUMACIÓN

Cond. geogr.Ladera de cerro

Y 4491828 Z 616

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica, teja y un cuchillo de hierro.

Descripcón gen.
Se trata de una posible necrópolis visigoda en la que sólo se documentó una tumba. Probablemente tenga relación o se trate del
mismo yacimiento que el denominado el Burrillo, en San Sebastián de los Reyes, del que dista aproximadamente 300 metros
Se documenta una única tumba visigoda, con orientación NE-SW, cubierta por una gran laja de granito, y con unas medidas de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La documentación medieval referida a los distintos
topónimos semejantes
o algunos otros no conservados en la actualidad es
relativamente abundante
en los dos ámbitos lingüísticos, predominando
Paracollos en el castellano,
Peracolls, Paracolls en el catalán: Paraeolios (28
agosto 1195 referido a Paracuellos de Jarama),

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Paracuellos

X 453351 Num. Inventario CM/0104/025

Acceso Desde Belvis de Jarama tomamos la carretera M-111 hasta
el p.k. 14 donde a mano derecha campo a través
recorremos unos 250 m hasta el enclave

Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica 

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 274

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio PARACUELLOS DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VEGA DE BELVIS

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4489920 Z 588

Extensión 1,4 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común (ollas, platos, trípodes, tapaderas, morteros,), cerámica de almacenaje (dolia, orzas y cántaros). TSH sin especificar,
cerámica pintada de tradición indígena, cuentas de vidrio

Descripcón gen. 
Se trataría de una villa romana altoimperial (ss. I-II d.C.) enclavada en el trayecto de la vía Complutum-Talamanca dirección Segovia-
Coca (cauca) se extiende a ambos lados de la carretera, la delimitación apunta 500 metros de longitud y 30 metros de anchura a
ambos lados de la carretera, aunque esta delimitación es aproximada. Se han identificado restos a ambos lados de la carretera:

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

La documentación medieval referida a los distintos
topónimos semejantes
o algunos otros no conservados en la actualidad es
relativamente abundante
en los dos ámbitos lingüísticos, predominando
Paracollos en el castellano,
Peracolls, Paracolls en el catalán: Paraeolios (28
agosto 1195 referido a Paracuellos de Jarama),

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Paracuellos

X 453319 Num. Inventario CM/0104/026

Acceso A la altura del p.k 12 de la carretera M-111, junto a Belvis
de Jarama

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 274

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio PARACUELLOS DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS DEHESILLAS-

Cond. geogr.Llano

Y 4455530 Z 663

Extensión 0,9 Has

Materiales arqueológicos
Se hallaron tejas curvas y planas; elementos de molienda: fragmentos de molinos circulares de granito.
Cerámica: mayoritariamente a torno lento (65%), oxidantes, poco depuradas, desgrasantes medios y grandes con cuarzo y mica
plateada, aunque también mica dorada, con líneas a peine. Predominan los cuencos y las ollas, aunque también jarros y jarritas, tipo
tl1 de Vigil-Escalera. También se detecta el grupo tl2 de Vigil-Escalera y otro grupo similar al primero, pero con cocciones reductoras;
torno rápido /33,7%): dsp y tsht, y cerámica comón oxidante con cuencos y ollas como formas predominantes, aunque también hay

Descripcón gen.
Asentamiento de carácter agropecuario, con estructuras de abastecimiento y en el que se documenta la necrópolis del poblado.
Se localizaron 769 estructuras de las que se han excavado 578, situándose las mayores concentraciones en la zona norteste, sur y
oeste; se trata de estructuras negativas tipo silo, cabañas, hornos, indeterminadas, pozos, un posible nevero. Se documentan 2

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En principio parece, como en tantos otros casos,
nombre de antigua hacienda
o villa hispano-romana villa Parila, a partir del
nombre de su propietario Parilus.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Parla

X 433200 Num. Inventario CM/0106/012

Acceso El camino que vertebra la zona es la vía pecuaria llamada
camino de los Pajeros que comunica Torrejón de Velasco
con Fuenlabrada, de forma perpendicular y en dirección al
municipio de Parla Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 274

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio PARLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento KM. 24 N-401

Cond. geogr.Ladera

Y 4452410 Z 634

Extensión 2,9 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano de la Edad del Bronce; TSH y cerámica común romana y pintada y algún fragmento que han identificado como de
época islámica.

Descripcón gen.
Se trata de un asentamiento con ocupación en época prehistórica, romana y altomedieval islámica. A la primera secuencia se asocian
estructuras negativas, pero a las otras dos no parece que se asocien estructuras de ningún tipo; de hecho, en una parte del texto se
cita, en relación a los materiales de cronología romana: "la escasez de los materiales recuperados, así como su gran fragmentación,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En principio parece, como en tantos otros casos,
nombre de antigua hacienda 
o villa hispano-romana villa Parila, a partir del
nombre de su propietario Parilus.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Parla

X 433053 Num. Inventario CM/0106/023

Acceso Situado a la altura del p.k. 24 de la N-401

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 274

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio PARLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ARROYO

Cond. geogr.Ladera

Y 4452208 Z 621

Extensión 0,1 Has

Materiales arqueológicos
Tres fragmentos de cerámica a torno: un fragmento de galbo, asa y borde, de cocción reductora y exterior rojizos. Además varios

fragmentos de molino.

Descripcón gen.
Puede tratarse propiamente de un yacimiento vinculado a una construcción no definida, en razón de la cantidad de piedras y tejas
avistadas en el lugar.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En principio parece, como en tantos otros casos,
nombre de antigua hacienda 
o villa hispano-romana villa Parila, a partir del
nombre de su propietario Parilus.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Parla

X 434446 Num. Inventario CM/0106/029

Acceso Situado al sur del Parque de las Comunidades Europeas en
Parla

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 274

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio PARLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CEMENTERIO NUEVO

Cond. geogr.Ladera

Y 4452935 Z 630

Extensión 0,6 Has

Materiales arqueológicos
Cinco fragmentos de cerámica común, a torno, de cocción reductora y desgrasante grueso. 

Descripcón gen.
Restos materiales (piedras y tejas) localizados en terrenos de relleno para obras de ajardinamiento.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En principio parece, como en tantos otros casos,
nombre de antigua hacienda 
o villa hispano-romana villa Parila, a partir del
nombre de su propietario Parilus.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Parla

X 434862 Num. Inventario CM/0106/033

Acceso Situado al sureste de Parla junto al cementerio

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 274

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio PARLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento DEHESA DE LA OLIVA

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4526130 Z 900

Extensión 30 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes materiales arqueológicos, fruto de las distintas intervenciones, sobre todo en el caserío: gran número de útiles
domésticos de hierro, clavos, armas, fíbulas, hebillas, pulseras, anillos. Una colección de 10 monedas ibéricas y romanas: celse,
clunia, Damaniu, Nertobis, Arcadio I y Honorio. También una medieval de Enrique III de Castilla. Dos muestras de hueso para fechas
C-14 procedentes de 2 tumbas tardorromanas.
Cerámicas a mano grafitadas, digitaciones en bordes, puntillados,estampillados.

Descripcón gen.
Enclave urbano de época tardorrepublicana romana, con posteriores reutilizaciones en época tardorromana y visigoda.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 462210 Num. Inventario CM/0107/012

Acceso En la N-I se toma la salida en el Km. 50 hacia Torrelaguna.
Se toma las carreteras N-320 y M-102 hacia Patones,
dirigiéndose posteriormente hacia el Pontón de la Oliva por
la M-102 Tipología yacimientos

CastroGeología y geomorfología

Cerro enmarcado al norte por relieves pertenecientes al
Sistema Central, al sur por sedimentos cuaternarios del río
Jarama, Al este por el río Lozoya, y al oeste por el arroyo
Valdentales. La vegetación es mediterránea de tendencia
continental, formada por encinas, y sotobosque arbustivo de

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio PATONES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ZONA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4524795 Z 870

Extensión 78 Has

Materiales arqueológicos
Zona de importancia arqueológica en la que se suceden numerosos yacimientos, desde el Neolítico hasta época medieval.

Descripcón gen.
Zona de importancia arqueológica en la que se suceden numerosos yacimientos, desde el Neolítico hasta época medieval.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 461070 Num. Inventario CM/0107/057

Acceso Desde las Casas del Pontón de la Oliva en dirección
suroeste.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Geológicamente, la zona está en las estribaciones de la
cordillera central, en la parte Sudoeste de ésta. Su principal
red de drenaje la constituye el río Jarama, con varios arroyos
de escaso caudal y longitud que discurren wr barrancos
estrechos y profundos. Delimitación de la zona afectada: el

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio PATONES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VEGA DE LAS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4453800 Z 632

Extensión 3,5 Has

Materiales arqueológicos
Principalmente aparecen restos cerámicos y alguna lasca de sílex. La cerámica es, principalmente, a torno con cocción oxidante,
también aparece vidriada-melada y cerámica TSH (11). La tipología y formas cerámicas tienen cierta variedad. Hay alguna cerámica
pintada. Industria lítica: 1 núcleo y 3 lascas. metal: 1 escoria. Cerámica a torno: 14 bordes, 8 fondos, 3 asas, 3 galbos decorados (17
cerámicas decoradas, 23 cerámicas lisas). 1 tégula, 1 ímbrice.

Descripcón gen.
Aparece una alineación de piedras a ras del suelo. Su conservación no es muy buena y no se puede saber si es contemporáneo del
yacimiento o posterior. Las dimensiones del muro son 40-50 cm. de ancho por 10-15 m. de longitud. el tipo de piedra es la caliza de la
zona, con prismas regulares de no mucho tamaño, 25 x 35 cm. aproximadamente. Situado en la vega del río.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 471800 Num. Inventario CM/0110/003

Acceso Desde Perales de Tajuña tomamos la carretera M-204 hasta
la altura del p.k. 1 donde se encuentra el yacimiento

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio PERALES DE TAJUÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS CANTERAS 5

Cond. geogr.Vega del río
Cerro

Y 4453100 Z 577

Extensión 4 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común de cocción reductora y mixta, y en ocasiones oxidantes. Pastas escasamente depuradas, acabados alisados. Tres
fragmentos con decoración incisa a peine que forman trazos paralelos y un fragmento de galbo con decoración impresa ungulada en
la pared externa; un borde recto con ungulaciones en el labio. Tres fragmentos  de TSH y 32 de teja plana. 

Descripcón gen.
El yacimiento limita al norte por un camino de labor formando parte del "pasillo verde del Tajuña"; al este y sudeste por el camino de
Valdecacera; al sudoeste limita con una franja de protección de 50 m ancho paralela a la vía de servicio de la N-III.
Cortes de la cantera, con unas dimensiones entre 200-300 cm. de longitud y 30-80 cm de profundidad; se encuentra sobre un "cerro"

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 472000 Num. Inventario CM/0110/011

Acceso Desde Perales de Tajuña timamos la carretera N-III hasta la
altura del p.k 41,400 donde la abandonamos y tomamos a
mano izquierda un camino paralelo al cauce del río por el
que recorremos unos 200 m hasta el yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio PERALES DE TAJUÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CORNALGO 3

Cond. geogr.Vega  del río

Y 4452400 Z 621

Extensión 0,5 Has

Materiales arqueológicos
Aparece, principalmente, cerámica (fondos, borde, paredes) a torno, de cocción oxidante, y terra sigillata. Hay un elemento de bronce
que puede ser un alfiler o bien la aguja de una fíbula. algo de vidrio (¿romano?). Industria lítica: 1 lasca. cerámica a mano: 1
decorada. cerámica a tono: 12 bordes, 9 fondos y 3 galbos (19 lisos y 5 decorados). 2 vidrios. 1 punta de bronce.

Descripcón gen.
El yacimiento tiene dos momentos culturales, pero sin una continuidad entre uno y otro. Son posiblemente asentamientos, pero no se
puede asegurar claramente.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 472500 Num. Inventario CM/0110/014

Acceso Desde Perale de Tajuña tomamos la carretera N-III hasta la
altura del p.k. 41,700 donde a mano izquierda parte un
camino dirección sureste al Cerro del Peralejo por el que
recorreremos unos 800 m hasta el yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio PERALES DE TAJUÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL BOSQUE /

Cond. geogr.Vega del río

Y 4452900 Z 565

Extensión 1,7 Has

Materiales arqueológicos
Aparece industria lítica en sílex: láminas y algo sobre lasca (de no muy grande tamaño). también hay piedra de molino. aparece
cerámica a mano típica de Cogotas I, de diferentes tipos y formas: bordes, paredes y fondos. Aparece cerámica romana,
fundamentalmente terra sigillata. Industria lítica: 20 lascas y 6 industrias sobre lámina. cerámica mano: 10 bordes y 5 galbos (10 lisas
y 5 decoradas).

Descripcón gen.
La tipología del yacimiento fue difícil de distinguir, debido a la escasa visibilidad. No se pudo observar ningún fondo o estructura de
otro tipo, pero por el material se puede asegurar que se trata de un asentamiento.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 466700 Num. Inventario CM/0110/022

Acceso Desde Perales de Tajuña tomamos un camino dirección
oeste que por ola margen derecha del Caz del Congosto y
tras recorrer unos 3000 m desemboca en el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio PERALES DE TAJUÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS CANTERAS 6

Cond. geogr.Vega del río

Y 4453100 Z 609

Extensión 2,2 Has

Materiales arqueológicos
El principal material aparecido es cerámico, de dos tipos: de la Edad de Bronce y romano. Entre la cerámica romana, lo más
significativo es un fragmento de terra sigillata forma Drag. 27. Cerámica a mano: 75 galbos, 6 bordes y 2 fondos (83 lisos). Cerámica a
torno: 1 sigillata lisa. 1 piedra de molino, 2 alisadores. Una punta con pedúnculo.

Descripcón gen.
El material romano puede que tuviera que ver con una villa o “vicus”, pero no está claro; por ello, queda como indeterminado.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 472300 Num. Inventario CM/0110/063

Acceso Desde Perales de Tajuña tomamos la carretera N-III hasta el
p.k. 41,400 donde sale un camino en la margen izquierda
por el que debemos recorrer unos 350 m abandonarlo y
campo a través unos 75 m encontramos el yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio PERALES DE TAJUÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASCO HISTÓRICO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4455200 Z 616

Extensión 7,7 Has

Materiales arqueológicos
El material es principalmente cerámico con algunos elementos líticos sobre lasca. Se trata de cerámica a torno, de cocción oxidante,
alguna vidriada. hay diversidad de tipos y formas, estando algunas decoradas. 

Descripcón gen.
Se trata de una ermita localizada a más de un kilómetro al NW del casco urbano. Restos de una ermita moderna que la tradición
remonta a época visigoda. No es de grandes dimensiones: unos 5 x 7 m. aproximadamente de planta, y 3-4 m. de altura. En las
cercanías se localizó una tumba de lajas con orientación este-oeste posiblemente de cronología visigoda.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 469600 Num. Inventario CM/0110/076

Acceso Casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio PERALES DE TAJUÑA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE MADRID /

Cond. geogr.Llano

Y 4456565 Z 593

Extensión 6 Has

Materiales arqueológicos
En excavación del 2005 se documenta junto con restos cerámicos, óseos y lítica en sílex, restos de fragmentos de molino. en lo
relativo a la cerámica predominan cuencos, pequeñas ollas, de paredes lisas, grandes piezas carenadas. las cerámicas están
tratadas mediante el alisado y bruñido y con cocción reductora. los bordes suelen ser del tipo ""soga"" o con depresiones digitales,
junto con mamelones.
Un fragmento de hacha pulimentada en fibrolita y 1 borde a mano de cocción reductora y paredes pardo-grisáceas.

Descripcón gen.
El yacimiento podría tener continuidad bajo las edificaciones colindantes. En algunas zonas se está produciendo vertidos de basuras.
Yacimiento en el que se documentan diferentes fases de ocupación: se documentan fondos de cabaña, silos y cubetas de edad de
Bronce final y enterramientos de época visigoda. Se trata de un asentamiento con núcleos de escasa concentración de estructuras en

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En principio debe de ser el castellano pinto,
resultado regular del lat. pinctu, «pintada>). Es
difícil asegurar cuál es el sustantivo que se ha
eliminado a partir del sintagma inicial que habría
dado lugar al topónimo. Podría tratarse, valga por
caso, de villar o semejante. Así, de Villar Pinto,
«Villa pintada)) se podría haber pasado fácilmente
a Pinto

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Pinto

X 440747 Num. Inventario CM/0113/003

Acceso YACIMIENTO DE GRAN EXTENSIÓN, ENTRE LA N-IV Y
LA VÍA FÉRREA MADRID-ALICANTE. A LA ALTURA DEL
PK.19 DE LA N-IV ,

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabaña)

Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 283

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio PINTO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento TINTO JUAN DE LA

Cond. geogr.Llano
Vega del arroyo

Y 4457855 Z 589

Extensión 14 Has

Materiales arqueológicos
El conjunto está formado por cerámica común romana, a torno, en su mayoría de cocción reductora, con paredes negruzcas, pardas y
rojizas. Algunos fragmentos parecen pertenecer a recipientes de gran tamaño. Las formas presentes son bordes y bases planas, una
base de ánfora y asas de cinta. cerámica a torno, de superficies anaranjadas y decoradas con bandas pintadas entrecruzadas, o
trazos, en tonalidades rojizas, en galbos y bordes. aparece gran cantidad de cerámica sigillata, tanto lisa como decorada, esta última
con motivos a ruedecilla y estampillada. hay bordes, fragmentos de galbos, y destacamos un pequeño sello en el que aparecen las

Descripcón gen.
Se trata de una villa romana de carácter agropecuaria datada en torno al s. I d.C. en la que se documentan distintas fases de
ocupación. Se documentan termas, espacios de viviendas, de almacenamiento, cocina, junto con una necrópolis visigoda.
Se documentan varios espacios:

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En principio debe de ser el castellano pinto,
resultado regular del lat. pinctu, «pintada>). Es
difícil asegurar cuál es el sustantivo que se ha
eliminado a partir del sintagma inicial que habría
dado lugar al topónimo. Podría tratarse, valga por
caso, de villar o semejante. Así, de Villar Pinto,
«Villa pintada)) se podría haber pasado fácilmente
a Pinto

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Pinto

X 440642 Num. Inventario CM/0113/010

Acceso Desde el p.k 20 del aN-V

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Necrópolis (visigoda)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 283

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio PINTO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL ESPARRAGAL /

Cond. geogr.Vega del río

Y 4457517 Z 601

Extensión 49 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica gris a torno, de cocción reductora y desgrasantes finos. Las formas son bordes y bases. Cerámicas del Hierro II, a torno, de
cocción oxidante, con pastas y superficies anaranjadas, y decoraciones pintadas en tonos que van desde el marrón al rojo vino; los
motivos son bandas horizontales, en bordes, cuellos y galbos, y alguna alternando las bandas con semicírculos concéntricos.
Cerámica común romana, de paredes pardas y rojizas, a torno, con desgrasantes gruesos. las formas son, principalmente, bordes y
algunas bases y asas. cerámica sigillata, tanto lisa como decorada a base de motivos a ruedecilla o estampillados, con formas de

Descripcón gen.
Las estructuras halladas se adscriben al Hierro I, Hierro II y a época tardoantigua. Habría que destacar igualmente la acumulación de
material cerámico romano, especialmente sigillata, en el área del norte y nordeste del yacimiento.
La constante superposición de fosas (se cortan unas a otras) nos sitúa ante un período de aprovechamiento de la zona para

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En principio debe de ser el castellano pinto,
resultado regular del lat. pinctu, «pintada>). Es
difícil asegurar cuál es el sustantivo que se ha
eliminado a partir del sintagma inicial que habría
dado lugar al topónimo. Podría tratarse, valga por
caso, de villar o semejante. Así, de Villar Pinto,
«Villa pintada)) se podría haber pasado fácilmente
a Pinto

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Pinto

X 438739 Num. Inventario CM/0113/014

Acceso Desde el Area Empresarial Andalucía, en la M-50, se llega
hasta el Arroyo culebro y se sigue en dirección Oeste. hasta
alcanzar la vía férrea y tras ella la R4, bajo la cual
comienzan a aparecen las estructuras Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabaña)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 283

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio PINTO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento GUARDIA CIVIL DE

Cond. geogr.Llano.

Y 4455183 Z 606

Extensión 8,4 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, con fragmentos de cerámica común romana, TSHt ( se repite mucho la forma 37/42). En ocasiones las formas lisas
presentan una pequeña decoración a base de redecillas.
Fragmentos de teja.

Descripcón gen.
El yacimiento se extiende en una zona despoblada, entre viviendas, la N-IV y naves industriales. 
Se trata de una posible villa tardorromana de carácter agropecuario en torno a los siglos IV y V d.C. Aparecen piedras, y tejas,
formando, a veces, estructuras o especie de muros y bolsadas de ceniza con piedras y tejas en el cortado. Además de los restos de la

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En principio debe de ser el castellano pinto,
resultado regular del lat. pinctu, «pintada>). Es
difícil asegurar cuál es el sustantivo que se ha
eliminado a partir del sintagma inicial que habría
dado lugar al topónimo. Podría tratarse, valga por
caso, de villar o semejante. Así, de Villar Pinto,
«Villa pintada)) se podría haber pasado fácilmente
a Pinto

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Pinto

X 441090 Num. Inventario CM/0113/052

Acceso En el casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 283

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio PINTO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento URBANIZACIÓN

Cond. geogr.Llano

Y 4455818 Z 600

Extensión 5,9 Has

Materiales arqueológicos
Dos bordes a mano, de cocción reductora. Un borde a torno de cocción reductora (cerámica común romana). Fragmentos de teja,
cerámica de cocina y TSH. Muelas de molino en granito y caliza.

Descripcón gen.
Se trata de un asentamiento de posible carácter agropecuario en el que se documentan distintas fases de ocupación: Bronce final,
romano alto y bajoimperial y visigoda.
Material cerámico adscrito a época altoimperial y tardía con niveles que llegan hasta el s. V d.C.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En principio debe de ser el castellano pinto,
resultado regular del lat. pinctu, «pintada>). Es
difícil asegurar cuál es el sustantivo que se ha
eliminado a partir del sintagma inicial que habría
dado lugar al topónimo. Podría tratarse, valga por
caso, de villar o semejante. Así, de Villar Pinto,
«Villa pintada)) se podría haber pasado fácilmente
a Pinto

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Pinto

X 440945 Num. Inventario CM/0113/062

Acceso En el casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Necrópolis (inhumación) (visigoda)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 283

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio PINTO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PERALES DE MILLA

Cond. geogr.Llano

Y 4473563 Z 531

Extensión 0,18 Has

Materiales arqueológicos
Un umbo de pasta gris, un fragmento de borde de TSH Drag. 15/17. Un fragmento de borde de cerámica común romana de cocina, un
fragmento de borde de ´dolium´, cuatro fragmentos de galbo de cerámica común romana con pervivencias indígenas y posibles
perduraciones posteriores altomedievales, y una base plana de pasta gris altomedieval. 

Descripcón gen.
Escasos restos cerámicos en un área muy puntual, cercana al antiguo pueblo de perales de Milla, hoy perteneciente a la finca
denominada La Cepilla.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 407027 Num. Inventario CM/0119/001

Acceso Desde Perales de Milla tomamos un camino dirección norte
por el que recorremos unos 200 m hasta el yacimiento.

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio QUIJORNA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CEPILLA I

Cond. geogr.Llano

Y 4472480 Z 570

Extensión 3,5 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de TSH entre ellos, una base Drag. 15/17 presenta la letra "o"[fficina] correspondiente al sello, junto a un posible grafito
con la marca "m". Un galbo de cuenco Drag. 37 presenta decoración de roseta con doble círculo, otra decoración de motivo
animalístico, vegetal bifoliáceo entre frisos y círculos inscritos, y un tercero con decoración de motivos vegetales bifoliáceos entre
frisos. Un cuenco Drag. 30 presenta decoración de bifoliáceas y elementos de separación vertical. 1 fragmento de plato de TSH de
producción africana de cronología tardía. 1 fragmento de galbo de cerámica tardía "color avellana". otros fragmentos de cerámica

Descripcón gen.
Restos cerámicos y tejas.
Elementos de pervivencia indígena.  Relacionado con los  CM/0119/016 a CM/0119/023.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 409750 Num. Inventario CM/0119/016

Acceso Desde Perales de Milla tomamos el camino dirección este
hacia Casa de la Cepilla por el que recorremos unos 4200 m
lo abandonamos y por su margen izquierda recorremos
campo a través unos 150 m hasta el yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio QUIJORNA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CEPILLA II

Cond. geogr.Llano

Y 4472410 Z 582

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
En TSH se documenta un borde de posible Drag. 15/17. además, un fragmento de galbo de cerámica común de cocina con restos de
decoración incisa, 2 fragmentos de galbo de cerámica común de cocina y 1 fragmento de galbo que ha perdido el barniz. 

Descripcón gen.
Se documentan restos cerámicos y tejas, muy escasos. sin uso actual.  Relacionado con los CM/0119/016 a CM/0119/023.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 410040 Num. Inventario CM/0119/017

Acceso Desde Perales de Milla tomamos el camino dirección este
hacia Casa de la Cepilla por el que recorremos unos 4200 m
lo abandonamos y por su margen izquierda recorremos
campo a través unos 250 m hasta el yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio QUIJORNA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CEPILLA III

Cond. geogr.Ladera

Y 4473231 Z 558

Extensión 5,3 Has

Materiales arqueológicos
En TSH se documenta un borde de Drag. 15/17, un borde de Drag. 37, y un fragmento de galbo sin identificar. En cerámica común:
fragmento de galbo de tradición indígena, 32 fragmentos de galbo de cerámica común sin determinar, con pervivencias indígenas y
posibles perduraciones posteriores. 3 fragmentos de ´tegulae´.
En torno a las coordenadas 408048/ 4473111: 1 buril proximal, 1 lasca con retoques marginales, 2 chunks, uno de ellos alterado por
el fuego, todos ellos en sílex; en c.c.r: 1 borde y 2 fragmentos de base de cerámica de almacenaje, 2 bordes de cerámica de cocina.,

Descripcón gen.
Material cerámico y abundantes tejas en una superficie en ladera que asoma a una línea de barranqueras, fruto de la acción interior
del agua que caen hacia el arroyo Palomero. Se sitúa en el entorno del camino interior asfaltado hacia Perales de Milla, dentro de la
"Finca de la Cepilla". Relacionado con los  CM/0119/016 a CM/0119/023.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 408181 Num. Inventario CM/0119/018

Acceso Desde Perales de Milla tomamos el camino en dirección
este hacia Casa de Cepilla, recorridos unos 1500 m
tomamos el camino que sale a mano izquierda, Cañada
Real Segoviana, por el que recorreremos unos 100 m hasta Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio QUIJORNA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CEPILLA VII

Cond. geogr.Loma

Y 4473410 Z 563

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Un fragmento de galbo de pasta gris, posible Drag. 15/17 tardía que ha perdido del barniz. Un fragmento de borde de cerámica común
de almacenaje y 4 fragmentos de galbo de cerámica común sin determinar. Un fragmento amorfo de bronce. 

Descripcón gen. 
 Relacionado con los  CM/0119/016 a CM/0119/023.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 408117 Num. Inventario CM/0119/022

Acceso Desde Perales de Milla tomamos el camino en dirección
este hacia Casa de Cepilla, recorridos unos 1500 m
tomamos el camino que sale a mano izquierda, Cañada
Real Segoviana, por el que recorreremos unos 200 m Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio QUIJORNA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CEPILLA VIII

Cond. geogr.Llano

Y 4473216 Z 548

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
En TSH aparece un fragmento de borde de Drag. 37 y 1 fragmento de borde de posible Drag. 37 sin barniz. En cerámica común: 1
fragmento de borde de cocina, 1 fragmento de borde de almacenaje (´dolium´), y 4 fragmentos de galbo de cerámica sin determinar,
con pervivencias indígenas y posibles perduraciones posteriores altomedievales.

Descripcón gen.
Elementos de tradición indígena. Posibles perduraciones medievales.  Relacionado con los  CM/0119/016 a CM/0119/023.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 407468 Num. Inventario CM/0119/023

Acceso Desde Perales de Milla tomamos el camino en dirección
este hacia Casa de Cepilla, recorridos unos 1000 m y en la
margen izquierda encontraremos el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio QUIJORNA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL BERBENAL

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4501010 Z 706

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
La gran mayoría del material aparecido corresponde a cerámicas de tipo ibérico -salvo algunos que podrían ser romanos de tradición
indígena-. Se trata de cerámica de buena calidad, con pastas duras y bien decantadas, desgrasantes finos y cocción oxidante. Al
estar bastante fragmentada, difícilmente nos permite establecer con precisión las formas. Junto a este tipo de piezas aparecieron un
total de 30 fragmentos -no selectos- de cerámica a mano.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 469160 Num. Inventario CM/0122/003

Acceso Desde Ribatejada, se toma un camino que sale en dirección
sureste en dirección a Las Arroyadillas , durante unos 1000
m, y luego campo a través unos 200 m.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de los
Relieves intermedios, las cuestas estructurales forman los
relieves desarrollados sobre materiales calcáreos situados
entre la Sierra y la Depresión. Aparecen en la zona de
Torrelaguna-Patones.

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio RIBATEJADA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL NEGRALEJO 3

Cond. geogr.Llano

Y 4472600 Z 556

Extensión 5,6 Has

Materiales arqueológicos
Predominio de cerámica TS de buena calidad (cerámica aretina, y TSH entre la que abundantes bordes redondeados y apuntados, y
fondos planos y de pie bajo; en cuanto a su decoración, la gran mayoría de los fragmentos carecen de ella, siendo casi exclusiva la de
tipo estampillada con motivos florales); predominan las formas de platos y cuencos. Asimismo, hay representación de campaniense
(una base plana y un fragmento con decoración estampillada geométrica), cerámica común romana (fragmento de ollas con borde
vuelto hacia afuera), cerámica de pasta clara con pintura negra con motivos de bandas paralelas y cerámica con reflejo metálico. la

Descripcón gen.
Seguramente se trataría de una "villa", cuyos restos han sido destruidos. Está situado junto al restaurante “el Negralejo”.
Puede decirse que sería una etapa claramente bajo-imperial, pero tampoco hay suficiente material como para asegurarlo totalmente
.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 456200 Num. Inventario CM/0123/008

Acceso Desde San Fernando de Henares tomamos la carretera M
-216 alrededor de 1000 abandonando la misma y el
yacimiento se sitúa en la margen izquierda a unos 50 m.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de 
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio RIVAS VACIAMADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MIRALRÍO/LAGUNA

Cond. geogr.Vega del río
Cerrete

Y 4464150 Z 560

Extensión 2,2 Has

Materiales arqueológicos
De época del Hierro: cerámica común a mano y a torno de pasta negra, cocción reductora, con un acabado generalmente alisado o
cepillado. En general se relaciona con piezas grandes y se documenta en abundancia. También pastas grises y negras con
decoración estampillada, incisa y de ruedecillas. acabados espatulados o bruñidos.
Cerámica de cocción oxidante y alternante en abundancia; la decorada, escasa, es pintada de estilo geométrico a base de bandas
paralelas, manchas, sigmas...el color normalmente es rojizo y negro.

Descripcón gen.
Yacimiento con amplia secuencia de ocupación. Hay que destacar los restos de dos estructuras rectangulares de finales de la II Edad
del Hierro. Se trata de un pequeño hábitat caracterizado por un urbanismo regular que se basa en muros rectilíneos y zócalos de
mampuestos de caliza, sobre un nivel de ocupación anterior, posiblemente de inicios del Hierro II. El hábitat se encuentra claramente

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 456280 Num. Inventario CM/0123/027

Acceso Dentro de Vaciamadrid

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio RIVAS VACIAMADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VACIAMADRID/LAGO

Cond. geogr.Vega del río

Y 4464850 Z 603

Extensión 22699

Materiales arqueológicos
En superficie se encontró cerámica medieval; teja; silex y sigillata. Cerámica medieval, con decoración a peine, alguna con vidriado
verde y manganeso. Hay también dos arranques de asa. en general presentan una cochura oxidante, hechas a torno, con
desgrasantes gruesos; el tratamiento de las paredes aparece alisado. hay un fragmento de sigillata que corresponde a la base de un
cuenco, con dos acanaladuras y decoración, aunque está muy deteriorada por la erosión. también aparecen restos de teja.
en excavación se documenta cerámica a torneta y a torno, de cocción oxidante. también cerámica a torno de pasta gris/negra,

Descripcón gen. 
Enclave asociado a periodo tardorromano, situado cronológicamente entre el siglo V e inicios del VI. Se excavaron espacios de hábitat
definidos por zócalos murarios realizados en silleria, a los que se asocian niveles horizontales de frecuentación y abandono de los
espacios, asi como elementos como hogares agujeros de poste etc.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 456580 Num. Inventario CM/0123/031

Acceso En el casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio RIVAS VACIAMADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASA DE LA

Cond. geogr..Terraza
Vega  del río

Y 4465000 Z 558

Extensión 1,1 Has

Materiales arqueológicos
TSH y un fragmento de aretina que corresponden a cuencos y platos. Hay cerámica medieval de paredes gruesas, alguna con
vidriado, además de restos de teja. Aparece también un fragmento de cerámica perteneciente al galbo de un recipiente posiblemente
de la edad del bronce, hecho a mano. en sílex existe diversidad de periodos, desde achelense superior (raedera transversal),
musteriense de tradición achelense (punta levallois), musteriense típico (cuchillos de dorso natural), micoquiense (raedera simple), así
como piezas que se pueden adscribir a un momento cronológico correspondiente a la edad del bronce o calcolítico indeterminado.

Descripcón gen.
Distintas fases de ocupación: paleolítico inferior y medio, Edad del bronce, romano y medieval.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 455510 Num. Inventario CM/0123/033

Acceso Situada a la altura del p.k 18,500 de la N-III a unos 250 de la
misma en la margen izquierda

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio RIVAS-VACIAMADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASA DOÑA BLANCA

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4464150 Z 539

Extensión 7,6 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica romana del siglo I a.C., cerámica campaniense, cerámica pintada de tradición celtibérica, cerámica medieval, sílex y 2
fragmentos pequeños de estuco pintado en color rojo. Es la antigua villa de Vaciamadrid; se sitúa en un desmonte al margen de la N-
III.

Descripcón gen.
Aparecen tres estructuras paralelas entre sí con dirección este-oeste, con una fábrica de piedras calizas unidas con gravilla y
conglomerado. Corresponden a tres fragmentos de lienzos de muros, descubiertos en una especie de perfil entre la zona baja (arada)
y la superior (monte bajo). Por último, indicar la presencia, junto a una trinchera, de una estructura con un pequeño contrafuerte que

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 455700 Num. Inventario CM/0123/039

Acceso Se encuentra a la altura del p.k 19,100 de la N-III

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio RIVAS-VACIAMADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASA EULOGIO

Cond. geogr.Llano

Y 4464760 Z 559

Extensión 6 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica asociada a sílex. La cerámica es, en su gran mayoría, a mano, de cochura reductora o alternante, con desgrasantes
gruesos y pequeños dependiendo del tipo de cacharro, y tratamiento de la superficie tosco, alisado o bugido; los fondos son planos y
los bordes exvasados o rectos, y planos, redondeados o apuntados. En cuanto a las decoraciones, son a base de mamelones e
incisiones formando motivos lineales y digitaciones. Estas decoraciones aparecen, en su gran mayoría, en los galbos. destacar,
asimismo, una orejeta como elemento de prensión. por otra parte, y mezclados con las cerámicas a mano, aparecen varios

Descripcón gen.
No se observan restos de construcción ni otro tipo de estructuras. Por el yacimiento pasa el Canal del Manzanares.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 453440 Num. Inventario CM/0123/073

Acceso Situado frente a la depuradora Suroeriental

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio RIVAS VACIAMADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ARENERO DE

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4462510 Z 545

Extensión 44 Has

Materiales arqueológicos
Abunda la cerámica hecha a mano con cochura reductora, desgrasantes de todos los tamaños y superficie con varios tratamientos,
desde tosca a bruñida. Destacar varios bordes exvasados, rectos y con labios planos y redondeados; destacar un fragmento de galbo
con pequeño mamelón hecho en piedra. En cuanto a la cerámica celtibérica (la segunda en número de piezas), está representada en
fragmentos con decoración a bandas con pintura negra. Abundan en las dos clases de cerámica las formas abiertas. En cuanto a la
terra sigillata, son varios fragmentos, destacando un fondo plano y un borde exvasado con labio apuntado. asimismo se ha recogido

Descripcón gen.
Al noroeste del yacimiento se documentan unos perfiles (que bordean el camino de acceso) donde se puede apreciar una potencia de
color gris oscuro que corresponde a un nivel arqueológico. Dentro de este estrato, se observan restos de estructuras negativas
(posibles cabañas

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 451420 Num. Inventario CM/0123/084

Acceso En la margen derecha del río Manzanares

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabañas)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio RIVAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL PRONUNCIADO

Cond. geogr.Cerrete

Y 4464200 Z 535

Extensión 8 Has

Materiales arqueológicos
Destacar, mayoritariamente, el número de piezas de cerámica de amplia secuencia cronológica: a mano de la época del bronce,
donde predominan los fragmentos de galbos y destacan varios fondos planos y varios bordes exvasados con labio plano; este tipo de
cerámica presenta una cochura reductora, desgrasantes grandes-medianos y tratamiento de la superficie bastante tosco. En cuanto a
la cerámica a torno (celtibérica) destacan los bordes vueltos, un galbo con carena y varios galbos con decoración en su cara exterior
con motivos de líneas paralelas en pintura negra. también hay fragmentos cerámicos que parecen corresponder a época medieval:

Descripcón gen.
Estructuras de construcción en forma circular con fábrica de piedras calizas unidas con argamasa. Se encuentran en estado ruinoso
(cimientos) y conviviendo con otros restos de estructuras que parecen corresponder a la ¿época de la guerra civil?

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 454830 Num. Inventario CM/0123/086

Acceso Situado al sir de la depuradora Suroriental

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura) (castro)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio RIVAS VACIAMADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA DESEADA

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4464769 Z 557

Extensión 2 Has

Materiales arqueológicos
Material romano (sigillata de muy mala calidad) y cerámica pintada tipo Clunia. la ocupación visigoda, exiguamente representada, se
identifica a partir de la presencia de cerámica a peine, pequeña jarrita y olla globular.

Descripcón gen.
Se excavó aproximadamente 1 Ha. identificándose ocupación desde el Neolítico hasta época Altomedieval (posiblemente siglo VIII d.
C).
"Enclave extenso en el que se documentan ocupaciones de épocas Neolítica: 1 cabaña y 4 fosas; Edad del Hierro (ss. VII-VI a.C y V-

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 455814 Num. Inventario CM/0123/097

Acceso Situado dentro de Vaciamadrid

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabañas)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio RIVAS VACIAMADRID

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VIRGEN DEL

Cond. geogr.Zona ligeramente
ondulada

Vega del río

Y 4485421 Z 628

Extensión 30 Has

Materiales arqueológicos
Restos de sigillata; excavación de ocupación visigoda y moderna.
Cerámica (escasa) de probable época visigoda - poco depuradas, pastas micáceas, cocciones reductoras y decoraciones a peine.
Se encontró un fragmento de TS.
Materiales adscritos a época moderna-contemporánea: cerámicas de vedríos melados brillantes, lozas y decoraciones geométricas
azules y amarillas sobre fondos blancos.

Descripcón gen.
El yacimiento se compone de un despoblado medieval del que en la actualidad se conservan restos de la ermita. Labores
arqueológicas han logrado documentar una ocupación basada en estructuras negativas de forma ovalada y materiales adscritos a un
hábitat rural de época visigoda (entre los siglos VI-VIII). De igual modo en la zona ha podido documentarse una ocupación posterior a

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Se trata de derivados del verbo rozar  «lat. *
ruptiáre» con el sentido de «tierra rozada y limpia
de las matas que naturalmente cría, para sembrar
en ella».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Las Rozas

X 420723 Num. Inventario CM/0127/001

Acceso Desde el p.k. 7 de la carretera M-505. Tomar 400m. del
camino que sale hacia el sur con el nombre de "Virgen del
Retamar".

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabañas)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 303

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio LAS ROZAS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FINCA DE SEDANO

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4476672 Z 559

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas a torno romanas, sigillatas y comunes. Cerámicas a mano. Restos de adobe y ladrillos. Restos de una canalización de
plomo. Contrapeso principal de una prensa de aceite (romana).
Cerámicas vidriadas encuadrables en una fase islámica.

Descripcón gen.
Se documenta material cerámico y constructivo de época romana correspondientes posiblemente a una villa. En unos perfiles se
recoge cerámica islámica.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 456200 Num. Inventario CM/0130/001

Acceso Situado entre el río Jarama y la carretera M-45

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Asentamiento rural indeterminado
(altomedieval)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN FERNANDO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4476945 Z 576

Extensión 1,3 Has

Materiales arqueológicos
Fase tardorromana/visigoda: cerámica común de cocina entre las que destacan ollas, cuencos, jarras, fragmentos de dolium, TSH,
una forma 9, fragmentos de cerámica pintada, engobe con líneas horizontales concéntricas de color negro, líneas onduladas a peine,
vidriado melado claro. Fragmentos de vidrio y lámina de bronce.

Descripcón gen.
Poblado asentado a mediados del III milenio y permanece ocupado hasta principios del II milenio. En origen corresponde a un
asentamiento muy extenso con fosos, y áreas domésticas constituidas por estructuras semiexcavadas en el terreno (cabañas, silos,
estructuras de combustión, etc.).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 457601 Num. Inventario CM/0130/002

Acceso Desde San Fernando tomamos la carretera M-206 donde
nos desviamos a mano izquierda por la que se dirige a El
Jardín y el Parque empresarial de San Fernando,
recorremos unos 300 m hasta el yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabañas)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio SAN FERNANDO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL JARDÍN

Cond. geogr.Llano

Y 4477200 Z 580

Extensión 0,8 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano y a torno, en su mayoría. Fragmentos de lascas y restos de talla. Fragmentos de huesos, tégulas de tipología
romana. 

Descripcón gen.
Material en superficie y posibles estructuras negativas. Coloraciones de oscuro intenso en algunas zonas. Además, abundancia
relativa (pero sin concentraciones) de cantos rodados. Abundante cerámica y materiales constructivos de cronología romana y
fragmentos de sílex sin trabajar, adobes y algo de granito, relacionados, claramente, con el yacimiento de “El Jardín”. A lo largo de los

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 457000 Num. Inventario CM/0130/004

Acceso Situado junto a la carretera M-45 y el Parque empresarial
San Fernando de Henares

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Posible villa

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN FERNANDO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FINCA DE LA

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4479600 Z 583

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas a mano y torno (cerámica común romana y TSH). 

Descripcón gen.
Material cerámico y constructivos. Piedras sin labrar amontonadas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Topónimo que posiblemente se refiera a un
asentamiento romano

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Quintana

X 455800 Num. Inventario CM/0130/008

Acceso Situado entre el río y la carretera M-50, al oeste de la loma
Quintana

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN FERNANDO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASAS DE BAEZUELA

Cond. geogr..Ladera

Y 4476451 Z 569

Extensión 18 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica mano y a torno. La mayor parte se corresponde con vajilla de cocina y de mesa, pastas depuradas y escasas decoraciones,
tan sólo incisiones onduladas y a peine. También TSHt y norteafricana.
Elementos metálicos como clavos, cuchillos y objetos relacionados la indumentaria.
Vidrio correspondiente a vajilla de mesa, destacando las copas de pie alto.
Al norte del caserio e inmediato al mismo se identificaron en los trabajos de carta arqueológica cerámicas a torno y a mano de factura

Descripcón gen.
Yacimiento en el que se documentan diversas estructuras adscribibles a distintas fases de ocupación. La ocupación más antigua
pertenece a la prehistoria reciente, desde la Edad del Bronce antiguo hasta la edad de Hierro I, destacando algunas estructuras de
habitación. El siguiente periodo se corresponde con época romana altoimperial, representado por dos hornos. El periodo más

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 463536 Num. Inventario CM/0130/010

Acceso Desde Torrejón de Ardoz tomamos la carretera M-206, hasta
su cruce con la M-203 que tomamos hasta el p.k. 17,500 a
cuya altura en la margen derecha se encuentra el
yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio SAN FERNANDO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PINZA DEL GORRIÓN

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4474100 Z 554

Extensión 1,9 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno y TSH. Tégulas y material constructivo.  Cerámicas a mano. Fragmentos de hueso. 

Descripcón gen.
Área con posible ocupación prehistórica y romana. Aparte de abundante material cerámico y constructivo en superficie, hay zonas en
las que es visible una pequeña estratigrafia. en ella se observa la existencia de dos niveles de ocupación: uno será probablemente
una villa, y otro un yacimiento del Bronce.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 457400 Num. Inventario CM/0130/013

Acceso Situado junto al p.k. 32,500 de la carretera M-45.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN FERNANDO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FINCA EL TORO

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4475247 Z 566

Extensión 0,7 Has

Materiales arqueológicos
Fragmento de teja, TSH, cerámica común y cocina.

Descripcón gen.
Yacimiento de adscripción romana en el que se documentan como únicas estructuras hogares, restos de pavimentación y
concentración de piedras (cantos rodados).  Parcialmente destruido.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 461023 Num. Inventario CM/0130/018

Acceso Desde Torrejón de Ardoz tomamos la carretera M-206 hasta
su cruce con la M-203 , que abandonamos a la altura del p.
k. 14,660 donde en la margen de Casa de Sotalvo se
encuentra el yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN FERNANDO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CRUCE DE LA

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4475770 Z 567

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de sillares de factura cuidada que aparecen en los montones de tierra que resultaron de la construcción de la carretera.
Muy pocos fragmentos de cerámica en la tierra del revuelto.
Expte. 430/04: Se identificaron cerámicas adscritas a la II Edad del Hierro, pero no se reconocen estructuras o depósitos de esta
época por lo que podría tratarse de material de época republicana. Desde un primer momento ha sorprendido la profusión de
cerámicas finas, particularmente las del período romano bajo imperial, con especial incidencia de las producciones de TSHt. Es

Descripcón gen.
La primera fase de ocupación se corresponde con una villa fortificada, de la cual se conservaría la cimentación de los torreones que
flanqueaban la fachada principal, y parte del atrio porticado o peristilo, así como los cimientos de algunas de las dependencias que se
articulaban en torno a este.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 462350 Num. Inventario CM/0130/025

Acceso Yacimiento documentado en la glorieta de enlace entre las
carreteras M-203 y M-206.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN FERNANDO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento YACIMIENTO

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4477152 Z 577

Extensión 1,6 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano, a torneta y a torno común. También restos de materiales constructivos (teja y ladrillo macizo).

Descripcón gen.
A lo largo de aproximadamente 900 m lineales se localizan en prospección abundantes restos de material cerámico y constructivo.
Podría tratarse de una posible ubicación de una explotación agraria, bien de una época romana inicial o bien tardía.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 456894 Num. Inventario CM/0130/032

Acceso Entre el camino de Mejorada y una vía pecuaria que parte
de la Cañada Real Galiana y desemboca en el Jarama.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN FERNANDO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA MARAÑOSA

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4460300 Z 611

Extensión 10 Has

Materiales arqueológicos
En cuanto al conjunto de material recogido, hay cerámicas meladas medievales, material romano, del hierro II y cerámica a mano
indeterminada culturalmente predomina cerámica realizada a torno, de cocción oxidante, siendo 4 fragmentos de galbos
indeterminados los que están realizados a mano. Aparecen también fragmentos de tejas. 

Descripcón gen.
Se aprecia una muralla en el lado norte, con anchura variable entre 1 y 2 metros, con dos hileras paralelas de piedras irregulares, y
relleno interior de piedras más pequeñas y tierra. esta muralla, o cerca, cierra el yacimiento por su lado norte, ya que este poblado en
altura está defendido por el resto de su entorno por barrancos. En el interior del recinto se observan ondulaciones del terreno que

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 453000 Num. Inventario CM/0132/002

Acceso Dentro de la Marañosa en la zona de La Carrascosa

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabañas)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN MARTÍN DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA VIÑA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4455300 Z 517

Extensión 2,8 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común a torno: tinaja decorada con cordón con digitaciones. bordes, bases y galbos de sigillata, uno con decoración
metopada. Cerámica gris a torno, también romana. El resto del material es cerámica común. 

Descripcón gen.
Fragmentos de sillares, y piedras con caras alisadas en los laterales del sembrado. Aparecen, también, los restos de un muro con
enlucido, apilado en los márgenes de las hojas de labor, formando terraplenes junto a multitud de cantos rodados, abundantes tejas y
ladrillos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 453450 Num. Inventario CM/0132/009

Acceso Situado junto a la margen del río, a la altura de la Finca
Garallalde

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN MARTÍN DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASA DE VENEZUELA

Cond. geogr.Llano

Y 4458348 Z 519

Extensión 0,7 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno de diferentes cronologías. Fragmentos de sigillata; tejas de diferentes facturas, una de ellas de tipo romano. Se
documenta la presencia de cinco tumbas romanas y 92 "fondos" con materiales del Bronce pleno, medieval hispanomusulmán e
industrias líticas indeterminadas.
Se documenta en la fase correspondiente a la Edad de Bronce final cerámica a mano, lisa y/o decorada (cogotas). hueso, algún
fragmento de vidrio y metal. También TSH Restos de adobe, fragmentos de teja.

Descripcón gen.
Asentamiento de posible carácter rural en el que se documentan tres fases de ocupación. La primera de ellas, situada en el Bronce
final y en el que se documentan fondos o silos. Las siguientes fases se sitúan en época romana y la última correspondiente a una fase
posiblemente visigoda. Se documentan también una posible necrópolis correspondiente a la Edad de Bronce final con una serie de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 454400 Num. Inventario CM/0132/015

Acceso Junto a la zona conocida como Casa de Venezuela

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SAN MARTÍN DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FINCA DE LOS

Cond. geogr.Vega del río
Cerrete

Y 4454840 Z 530

Extensión 1,5 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos a torno, de cocción tanto oxidante como reductora, con decoración pintada, estampillada e impresa. Fragmentos a mano,
de cocción reductora o mixta, con decoración de ungulaciones, bandas incisas, boquique, impresa y decoraciones plásticas, una con
mamelones. fragmento de hoja de sílex de color blanco rosado, de sección cuadrangular. 

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 454664 Num. Inventario CM/0132/026

Acceso Dentro de la Urbanización Vallequillas Norte

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN MARTÍN DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FINCA DE GÓZQUEZ

Cond. geogr.Zona de ondulaciones

Y 4454730 Z 548

Extensión 4,5 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, con decoración pintada en rojo mediante bandas paralelas. Cerámica a torno gris, ibérica. cerámica con vidriado
verde o amarillento. Loza blanca con decoración en azul. Fichas de cerámica. Fragmentos de teja con decoración de bandas
ondulantes. Material no selecto formado por cerámica a torno, oxidante, con pastas y superficies claras, otras de cocción reductora
con superficies rojizas. Dos fragmentos de cerámicas vidriadas (verde y melada). 

Descripcón gen. 
Aparecen restos constructivos a modo de muros o acumulaciones ordenadas de piedras en caliza, y ladrillos que podrían
corresponder con una función de necrópolis, aunque no hay restos óseos en superficie. El grueso del yacimiento se extiende entre la
cota 570 mts. (pinar) hasta la suave ladera del secano, lindando hacia el sureste con una presa de mampostería. Al otro lado del

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 449200 Num. Inventario CM/0132/052

Acceso Situado junto a la finca de Gózquez a unos 150 m al noreste

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN MARTÍN DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FERROCARRIL

Cond. geogr.Llano
Terraza

Y 4452471 Z 517

Extensión 3,1 Has

Materiales arqueológicos
Escasos fragmentos cerámicos, todos ellos a torno, de pastas naranjas o grises y acabado alisado. Destaca la vajilla de cocina, como
vasijas y cuencos. También tejas algunas con digitaciones y posible decoración ondulada. Numerosas pesas de telar. Algunos
fragmentos de vidrio correspondientes al borde de un pequeño plato o cuenco de labio engrosado y exvasado.

Descripcón gen.
Se documentaron restos que apuntaban a la superposición de un yacimiento con cronología de la prehistoria reciente
(Calcolítico/Edad del Bronce) y de época visigoda (siglos V-VI); posiblemente un asentamiento rural. Se documentan estructuras
negativas de tamaño diverso. Las más grandes, posibles cabañas, cuentan con un diámetro de entre 1-1.20 m y presentan boca

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 451654 Num. Inventario CM/0132/089

Acceso Situado al norte de San Martín de la Vega; se accede a
través de la carretera M-301 en el pk. 17,700 en la margen
derecha de la carretera

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabañas)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio SAN MARTÍN DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO AMOCLÓN

Cond. geogr.Cerro

Y 4473400 Z 620

Extensión 28 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano indeterminada, reductora. Cerámica a torno de pastas depuradas, rojiza o beige, oxidante, con decoración
estampillada, ruedecilla o pintada. También TSH (platos y cuencos). Cerámica grosera, gris o negra, reductora, lisas o decoradas a
peine. tejas, ladrillos y elementos constructivos. 2 fragmentos de sílex trabajado. escorias y fragmentos de metal.

Descripcón gen.
Se trata de un lugar de hábitat ininterrumpido, o con breves lapsos de desocupación, desde época protohistórica a época medieval.
Se documenta un poblado en altura con líneas de aterrazamiento, con la ladera ocupada por una necrópolis. Se documentaron
derrumbes, restos de posibles defensas, estructuras cuadrangulares, a veces alineadas, realizadas con piedras escuadradas o con

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 382800 Num. Inventario CM/0133/002

Acceso Situado en las proximidades de la Ermita de la Virgen de la
Nueva

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Necrópolis de lajas o excavadas
en la roca

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de los
Cerros, originado debido a la existencia de capas duras,
resistentes a la erosión, que presentan una cierta inclinación,
resultando un plano inclinado, suelen estar coronados por un
nivel duro, en general caliza o sílex. Es frecuente que sobre

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN MARTÍN DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ENTRE FUENTE

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4488617 Z 584

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Numerosos fragmentos de TS de diversos grosores en las paredes de los vasos, y pastas de calidad. Alguna presenta decoración
estampillada (espigas, etc.). Cerámica común de pasta oscura, y otra de pasta clara de calidad, decorada con bandas oscuras
pintadas. 2 clavos indeterminados. Aparecen muchos fragmentos de teja.

Descripcón gen.
Aparecen bloques calizos posiblemente escuadrados (no habíamos encontrado este tipo de bloques por la zona, ya que sólo había
cantos).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 452568 Num. Inventario CM/0134/013

Acceso Situado junto a la carretera M-50 y junto al río, en la zona de
La Veguilla

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SAN SEBASTIÁN DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento BURRILLO

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4492404 Z 606

Extensión 2 Has

Materiales arqueológicos
Lajas calizas de gran tamaño. fragmento de teja con decoración reticulada, en zig-zag, acanalada y otros sin decoración. Fragmentos
de cerámica: olla posiblemente de época tardorromana, con restos de mamelón. Un fragmento de olla con ondulaciones incisas.
Un fragmento de estuco. Fragmentos de escoria.
Huesos humanos: recuperado un fragmento de cráneo perteneciente a una tumba.

Descripcón gen.
Asentamiento de carácter disperso con necrópolis asociada.
Se localiza una zona de ocupación en la que se documentan estructuras negativas como silos, fondos, basureros, y otra zona en la
que se documenta una necrópolis tardorromana o incluso islámica (sin ajuar asociado, y en posición decúbito lateral derecho;

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 453068 Num. Inventario CM/0134/017

Acceso CERCA DEL CRUCE ENTRE EN "CAMINO DE COBEÑA" Y
LA CARRETERA DE PARACUELLOS. ACCESO POR LA
CARRETERA DE PARACUELLOS-ALGETE.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio SAN SEBASTIÁN DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ZONA

Cond. geogr.Ladera

Y 4481050 Z 860

Extensión 49 Has

Materiales arqueológicos
El lote de materiales arqueológicos exhumado es muy abundante. En los niveles superficiales se han hallado elementos de época
moderna, islámica y romana. Por supuesto, el porcentaje mayor corresponde a las producciones cerámicas prerromanas constituidas
por series de almacenamiento y comunes y tipos ibéricos en ocasiones pintados. Entre los hallazgos de metal es preciso reseñar una
magnífica placa de bronce con decoración zoomorfa, varias fíbulas también broncíneas y una colección de monedas constituida por
varios ases de bronce y algunos denarios de plata. Hay que añadir a este elenco diversos útiles de hueso y piedra, y algunas cuentas

Descripcón gen.
El Llano de la Horca es un yacimiento arqueológico cuya ocupación más importante se produce en época carpetana, momento en el
que se documenta un poblado de gran entidad cuya estructura urbana va descubriéndose paulatinamente. El cerro amesetado, que
da nombre al yacimiento, alcanza unas 14 hectáreas de extensión y 879 metros de altitud; tiene todas sus vertientes abruptas,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Se señala que fue natural de ella San Torcuato,
primer obispo de Guadix.
Se trata del hagiotopónimo ecclesia Sancti
Torquati, «iglesia de San Torcuato».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Santorcaz

X 480300 Num. Inventario CM/0136/001

Acceso Situado al norte de Santorcaz, muy próximo al mismo.

Tipología yacimientos

Aglomeración secundariaGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 303

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SANTORCAZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento AL PIE DEL CERRO

Cond. geogr.Ladera de cerro

Y 4480950 Z 784

Extensión 8,5 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de sigillata tardía y postimperial. También cerámicas de goterones y acanaladuras de periodos pleno-bajomedievales
medievales, y cerámicas vidriada con vedrío melado

Descripcón gen.
Enclave con ocupación de época romana imperial y tardía.
Se identifican estructuras constructivas y abundante material.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Se señala que fue natural de ella San Torcuato,
primer obispo de Guadix.
Se trata del hagiotopónimo ecclesia Sancti
Torquati, «iglesia de San Torcuato».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Santorcaz

X 479450 Num. Inventario CM/0136/002

Acceso Desde Santorcaz tomamo la carretera M-226 por la que
recorremos uno 150 m y en la margen dercha encontramos
el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 303

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio SANTORCAZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ENTRE LOS KM. 13-14

Cond. geogr.Llano

Y 4480625 Z 777

Extensión 1,3 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común romana, cerámica celtibérica atípica, cerámica  con decoración de cuerda y grandes vasijas de almacenamiento.

Descripcón gen.
No hay restos de estructuras, sólo cerámica.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Se señala que fue natural de ella San Torcuato,
primer obispo de Guadix.
Se trata del hagiotopónimo ecclesia Sancti
Torquati, «iglesia de San Torcuato».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Santorcaz

X 479000 Num. Inventario CM/0136/003

Acceso Situado al este de Santorcaz, junto al arroyo Anchuelo, en el
Cerro de Miralbueno

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 303

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SANTORCAZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SECTOR S-8

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4486800 Z 603

Extensión 13 Has

Materiales arqueológicos
Numerosos fragmentos de cerámica a mano sin decoración de ningún tipo, adscribibles a un periodo temporal que abarca desde el
Calcolítico al Bronce final. La industria lítica consiste en láminas, dientes de hoz, cuchillos y restos de talla, todo sobre sílex. Junto a
las lajas de arenisca, y asociados especialmente a éstas, es destacable la aparición de restos óseos humanos además de algunos
fragmentos cerámicos a torno, escasos, y sin decoración, y algunos trozos de metal de aspecto irreconocible. realización de la carta
arqueológica

Descripcón gen.
Se trata de un yacimiento con diferentes fases de ocupación: en el ángulo suroeste (área a) se localiza el enclave posiblemente
visigodo con las fosas de enterramiento. En ángulo noroeste (área c) se localiza el enclave romano, y en el área b se localizan los
restos de ocupación de edad del bronce. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 475925 Num. Inventario CM/0137/009

Acceso Localizado al no con la ctra. N-II a la altura del pk-39, al SO
con ctra. M-226, al SE con el río henares y al NE con el
término municipal de los Santos de la Humosa.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio LOS SANTOS DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAÑARIEGO

Cond. geogr.Ladera

Y 4449920 Z 662

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Fragmento de TSHt (Drag 37 y 37 t), TS clara, TSH brillante (Lamb. 9), paredes finas, cerámica común de cocina y mesa, entre la que
destaca un fragmento de engobe rojo pompeyano. Además, ladrillos y tejas, éstas con ondulaciones digitales.
Se documenta abundante material tardorromano disperso entre numerosos fragmentos de tejas planas, ladrillos, escorias y bloques
de caliza, granito, cuarzo, etc.

Descripcón gen. 
Asentamiento de carácter rural de época visigoda. Se documentan en los alrededores hasta tres pozos, con algunas canalizaciones
de ladrillo de factura reciente, relacionados con el aprovechamiento del nivel freático que, en esta zona, es muy fértil.
Al este del yacimiento, pasada la carretera y en el término de Cubas, documentamos la existencia de una laguna, colmatada con

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 425520 Num. Inventario CM/0140/002

Acceso Desde Serranillos tomamos la carretera M-415 hasta la
altura del p.k 1,850 de la carretera M-415 donde
encontraremos el yacimiento en la margen derecha.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio SERRANILLOS DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MARICOMINOS

Cond. geogr.Llano

Y 4449650 Z 657

Extensión 7,7 Has

Materiales arqueológicos
Escasos fragmentos cerámicos. Destaca TSH (Drag. 37 y 27 ó 24/25 con ´graffiti´), TSH brillante y común de mesa y cocina (cocción
mixta). Un buril sobre lasca, en sílex.
en 2009 se identifican restos de teja curva muy rodados, cerámicas de pastas anaranjadas y desgrasantes finos, cerámicas de pasta
color parduzco y desgrasantes de cuarzo de tamaño medio. Todos los fragmentos se encuentran muy rodados. En cuanto a formas
no hemos podido identificar claramente ninguna, salvo un fragmento de asa de doble cordón y algún fragmento de borde labiado.

Descripcón gen. 
Los restos aparecen con bloques de sílex, granito y caliza desplazados, junto con otros más recientes relacionados con la perforación
de un pozo años atrás. Quizá dicha obra sea el origen de la concentración del material que se distribuye por una superficie reducida,
en el lado sur de la construcción. Yacimiento con visibilidad amplia. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 425140 Num. Inventario CM/0140/003

Acceso Desde Serranillos tomamos la carretera M-415 hasta la
altura del p.k 2 de la carretera M-415 donde parte un camino
a mano derecha por el que recorremos unos 200 m hasta el
yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SERRANILLOS DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO DE LAS

Cond. geogr.Ladera
Vega del río

Y 4511845 Z 691

Extensión 2 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Necrópolis de época visigoda de la que se excavaron catorce tumbas de lajas en 1973 (M. A. Alonso Sánchez).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo es con cierta seguridad prerromano,
pero no podemos hacer
ninguna precisión cierta acerca de su significado, ni
acerca de su composición morfológica. Su  final
recuerda claramente Salamanca y otros
semejantes, todos ellos prerromanos.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Talamanca

X 455001 Num. Inventario CM/0145/003

Acceso Desde Talamanca, atravesando el puente romano
continuamos por el camino por dirección noroeste alrededor
de 1.000 m hasta cruzar un camino que tomamos a mano
izquierda recorremos 150 m y nos encontramos en el Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de los
Relieves intermedios, las cuestas estructurales forman los
relieves desarrollados sobre materiales calcáreos situados
entre la Sierra y la Depresión. Aparecen en la zona de
Torrelaguna-Patones.

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 334

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio TALAMANCA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA TABLA

Cond. geogr.Ladera
 Vega del río

Y 4511643 Z 680

Extensión 5 Has

Materiales arqueológicos
Fragmento de cerámica de época visigoda.

Descripcón gen.
Restos constructivos (tejas, piedra) junto a fragmentos cerámicos hispanorromanos y visigodos. Posible tumba de incineración de la II
Edad Hierro.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo es con cierta seguridad prerromano, 
pero no podemos hacer
ninguna precisión cierta acerca de su significado, ni
acerca de su composición morfológica. Su  final 
recuerda claramente Salamanca y otros
semejantes, todos ellos prerromanos.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Talamanca

X 455183 Num. Inventario CM/0145/004

Acceso Desde Talamanca, atravesando el puente romano
continuamos por el camino por dirección noroeste alrededor
de 1000 m hasta cruzar un camino que tomamos a mano
izquierda recorremos 250 m y nos encontramos en el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de los
Relieves intermedios, las cuestas estructurales forman los
relieves desarrollados sobre materiales calcáreos situados
entre la Sierra y la Depresión. Aparecen en la zona de
Torrelaguna-Patones.

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 334

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio TALAMANCA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento UE-12

Cond. geogr.Vega del río

Y 4510904 Z 651

Extensión 0,1 Has

Materiales arqueológicos
TSH brillante y piezas con grandes círculos.

Descripcón gen. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo es con cierta seguridad prerromano,
pero no podemos hacer
ninguna precisión cierta acerca de su significado, ni
acerca de su composición morfológica. Su  final
recuerda claramente Salamanca y otros
semejantes, todos ellos prerromanos.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Talamanca

X 456381 Num. Inventario CM/0145/017

Acceso CALLE DE LA RONDA CON CAMINO DEL MOLINO

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de los
Relieves intermedios, las cuestas estructurales forman los
relieves desarrollados sobre materiales calcáreos situados
entre la Sierra y la Depresión. Aparecen en la zona de
Torrelaguna-Patones.

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 334

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio TALAMANCA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CANTARRANAS /

Cond. geogr.Vega del río

Y 4454100 Z 628

Extensión 0,5 Has

Materiales arqueológicos
Tejas romanas tardías, algún fragmento de galbo cerámico, dos clavos de metal y huesos de las tumbas.

Descripcón gen.
Se han encontrado tres tumbas saqueadas y otros tantos agujeros de tumba. estaban orientadas, aproximadamente, este-oeste, con
una anchura aproximada entre 55-60 cm. la más estrecha, y 80 cm. La más ancha, por 1,30 m. a 1,85 m. de largo. Una de las tumbas
tenía lajas de yesos-margas, mientras que otras tenían bloques calizos (30 x 22 x 8 cm.). situado en un cerrete, en zona de transición

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Cabe establecer una relación con el nombre de la
antigua ciudad de Termes
(actualmente Tiermes, en Montejo de Liceras,
Soria), antigua ciudad arévaca
mencionada por Salustio, Plinio, Tácito y Floro
entre otros.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Tielmes

X 472200 Num. Inventario CM/0146/012

Acceso Desde Tielmes tomamos la carretera M-204 hasta la altura
del p.k. 1,500 donde en su margen derecha se encuentra el
yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 338

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio TIELMES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL TEJAR 1

Cond. geogr.Loma

Y 4486450 Z 601

Extensión 0,9 Has

Materiales arqueológicos
Elevado número de fragmentos cerámicos con pastas de calidad variable, a mano y a torno, con acabado alisado y bruñido, sin
decorar o con decoraciones muy representativas, con mamelones, incisiones, perforaciones, algún suave peine y, sobre todo, pinturas
que destacan por su excelente calidad, en color rojo y vino, plenamente ibéricas. Industria lítica en sílex y cuarcita poco representativa
(restos de talla). destaca un fragmento de piedra de molino realizado sobre esquisto, de tendencia circular y con un orificio central. 

Descripcón gen.
La mayor concentración de restos se encuentra en el terreno que circunda la ermita de la Virgen de la Humosa, así como cerca de
unas naves de reciente construcción. Es de destacar la calidad de la cerámica y el elevado número de fragmentos encontrados, en
contraposición a una industria lítica escasa y poco representativa. No quedan restos de estructuras ni de materiales constructivos que

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Se señala que fue natural de ella San Torcuato,
primer obispo de Guadix.
Se trata del hagiotopónimo ecclesia Sancti
Torquati, «iglesia de San Torcuato».

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Santorcaz

X 476600 Num. Inventario CM/0146/031

Acceso Tomando la carretera M-226 junto a la Ermita de la Virgen
de la Humosa

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 303

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio SANTORCAZ

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA TACARES / EL

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4455900 Z 635

Extensión 8,8 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano lisa (30 bordes, 5 fondos, 5 carenas y 302 galbos), y decorada (3 bordes, 1 carena y 4 galbos). Cerámica a torno
lisa (29 bordes, 5 fondos, 1 carena, 251 galbos y 2 asas) y decorada (21 bordes y 31 galbos). También hay industria lítica: núcleos,
lascas, láminas, 2 piedras de molino y restos de talla. 

Descripcón gen.
No se han localizado restos constructivos, pero casi seguro que existirían "fondos de cabaña" de la Edad del Bronce y, también, de la
Edad del Hierro.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Cabe establecer una relación con el nombre de la
antigua ciudad de Termes
(actualmente Tiermes, en Montejo de Liceras,
Soria), antigua ciudad arévaca
mencionada por Salustio, Plinio, Tácito y Floro
entre otros.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Tielmes

X 474000 Num. Inventario CM/0146/031

Acceso Situado al noreste de Tielmes, en la zona de Las Taconas

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabañas)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 338

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TIELMES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PUENTE SALOBRE

Cond. geogr.Vega del río.

Y 4455600 Z 593

Extensión 1 Has

Materiales arqueológicos
Tres lascas de industria lítica. 15 galbos y 2 bordes de cerámica a mano. Tres bordes (uno decorado) y 7 galbos de cerámica a torno.

Descripcón gen.
Es un yacimiento con dos momentos culturales de la Edad del Hierro, si bien algo de material podría ser de la Edad del Bronce.
No se han localizado restos constructivos, si bien es probable la existencia de restos de "cabañas", aunque no han sido descubiertos
en estas prospecciones.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Cabe establecer una relación con el nombre de la 
antigua ciudad de Termes
(actualmente Tiermes, en Montejo de Liceras,
Soria), antigua ciudad arévaca
mencionada por Salustio, Plinio, Tácito y Floro
entre otros.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Tielmes

X 474500 Num. Inventario CM/0146/033

Acceso Situado al noreste de Tielmes por la carretera M-224, por la
que debemos recorrer unos 500 m desde p.k. 14.

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Situado en zona de transición entre la vega y el páramo. zona
de control sobre la vega. Este yacimiento se encuadra en la
unidad fisiográfica los páramos son superficies estructurales
labradas cobre rocas calizas posteriormente disectadas por la
red fluvial actual. La morfología resultante es de amplias

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 338

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TIELMES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE

Cond. geogr.Vega de arroyo

Y 4450700 Z 684

Extensión 0,9 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano lisa (1 borde y 15 galbos). Cerámica a torno lisa (13 bordes, 6 fondos, 14 galbos y 2 asas) y decorada con pintura
vinosa (7 bordes, 2 fondos, 6 galbos y un asa). Material lítico (núcleo y lascas).

Descripcón gen.
Varios asentamientos sin continuidad cronológica. uno de ellos es del hierro II, y el otro de los siglos XIV-XV.
No se documentan "fondos de cabaña", aunque es presumible su existencia. No se han descubierto restos constructivos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Cabe establecer una relación con el nombre de la
antigua ciudad de Termes
(actualmente Tiermes, en Montejo de Liceras,
Soria), antigua ciudad arévaca
mencionada por Salustio, Plinio, Tácito y Floro
entre otros.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Tielmes

X 475400 Num. Inventario CM/0146/040

Acceso En la carretera que une Villarejo de Salvanés y Tielmes, M
-228, a la altura del p.k. 3 en la margen derechas se
encuentra el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 338

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TIELMES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALDECAÑAS 2

Cond. geogr.Vega del arroyo

Y 4450400 Z 651

Extensión 4 Has

Materiales arqueológicos
Industria lítica (núcleos, láminas, lascas, restos de talla): 214 piezas en total, entre ellas un hacha pulimentadas y 2 piedras de molino.
abundante cerámica a mano lisa y decorada (602 fragmentos), y a torno lisa y decorada (341 fragmentos), en su mayoría pintada.
Restos de adobes. Un fragmento de escoria y una placa de hierro. 

Descripcón gen.
Asentamiento con continuidad cronológica desde el bronce al hierro II.
No se han encontrado elementos constructivos, pero es posible la existencia de "fondos de cabaña".

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Cabe establecer una relación con el nombre de la
antigua ciudad de Termes
(actualmente Tiermes, en Montejo de Liceras,
Soria), antigua ciudad arévaca
mencionada por Salustio, Plinio, Tácito y Floro
entre otros.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Tielmes

X 475500 Num. Inventario CM/0146/042

Acceso En la carretera que une Villarejo de Salvanés y Tielmes, M
-228, a la altura del p.k. 2,800 en la margen izquierda se
encuentra el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 338

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TIELMES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA SOLAPA

Cond. geogr.Vega del arroyo

Y 4450500 Z 649

Extensión 0,4 m

Materiales arqueológicos
Material lítico (6 lascas, 2 láminas y 3 restos de talla). Cerámica a mano lisa (2 bordes y 9 galbos). Un fragmento a torno. 

Descripcón gen. 
El sitio presenta una larga tradición cultural desde el calcolítico al hierro II. puede tratarse de un poblado con "fondos de cabaña".
No existen restos constructivos, aunque no han sido localizados, es probable la existencia de "fondos de cabaña".

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Cabe establecer una relación con el nombre de la
antigua ciudad de Termes
(actualmente Tiermes, en Montejo de Liceras,
Soria), antigua ciudad arévaca
mencionada por Salustio, Plinio, Tácito y Floro
entre otros.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Tielmes

X 475400 Num. Inventario CM/0146/043

Acceso En la carretera que une Villarejo de Salvanés y Tielmes, M
-228, a la altura del p.k. 3 en la margen izquierda se
encuentra el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Situado entre el páramo y la vega, en las terrazas fluviales.
este yacimiento. Se encuadra en la unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. la
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 338

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TIELMES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA TACONES 2

Cond. geogr.Ladera
Vega del río

Y 4455700 Z 629

Extensión 6392

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Se informa de la existencia de 2 ó 3 tumbas medievales-visigodas. Su destrucción se realizó en 1979 con la construcción de una
granja.
Tumbas visigodas

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Cabe establecer una relación con el nombre de la
antigua ciudad de Termes
(actualmente Tiermes, en Montejo de Liceras,
Soria), antigua ciudad arévaca
mencionada por Salustio, Plinio, Tácito y Floro
entre otros.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Tielmes

X 473600 Num. Inventario CM/0146/088

Acceso Situado al noreste de Tielmes

Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Situado entre el páramo y la vega, en las terrazas fluviales.
Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 338

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio TIELMES

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASCO HISTÓRICO

Cond. geogr..Cerro
Vega del río

Y 4443730 Z 536

Extensión 8 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano y a torno de tipo ibérico, gris, común y campaniense.
Industria lítica, fauna, metales y restos oseos. 
Cerámica común romana, de técnicas sencillas y aspecto tosco; TSH, la mayoría lisas; TSH brillante; cerámica pintada de tradicción
indígena; lucernas; vidrio; elementos metálicos (clavos, cuchillos, pinzas, agujas, etc.); fíbulas
c/ soledad 14, cerámica de bronce final. TSH brillante, cerámica de tradición islámica. elementos metálicos de hierro y bornce. molinos

Descripcón gen.
El yacimiento ocupa gran parte del núcleo urbano de Titulcia y presenta una cronología muy dilatada con diversas fases de ocupación.
Los primeros ocupantes de este espacio parecen pertenecer a la edad de hierro. estos fueron seguidos por una fase romana y
posteriormente medieval, momento en que probablemente se configuró el núcleo original de la ciudad actual. existen también

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En lo que hace al nombre mismo Titulcia es
adaptación latina de uno anterior,
sobre cuyo significado y lengua de procedencia
nada seguro se puede
afirmar.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Titulcia

X 451549 Num. Inventario CM/0147/001

Acceso En el casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Establecimiento viario

Necrópolis (inhumación)
(tardorromana)

Geología y geomorfología

El término se encuentra entre la confluencia de los ríos
Jarama y Tajuña. Cuenta con un paisaje geográfico dividido
entre el páramo (zonas sur y sureste) y pequeñas elevaciones
con cerros de poca altura (zona norte). El casco urbano está
situado en la ladera del cerrón.

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 339

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio TITULCIA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA ENCOMIENDA

Cond. geogr.Zona alomada
Vega del río

Y 4442239 Z 510

Extensión 10 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica romana y medieval.

Descripcón gen.
Yacimiento de gran extensión en la que se localizan dos concentraciones significativas de material. En la primera, de menores
dimensiones, se documentan fragmentos de material característico del Hierro II y de época romana (muy rodado). En la segunda, en
el entorno de la casa de la encomienda, se localiza abundante material cerámico y constructivo perteneciente a momentos romano,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En lo que hace al nombre mismo Titulcia es
adaptación latina de uno anterior,
sobre cuyo significado y lengua de procedencia
nada seguro se puede
afirmar.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Titulcia

X 452498 Num. Inventario CM/0147/009

Acceso Desde Titulcia caminamos campo a través hacia la Casa de
la Encomienda junto a  la que se sitúa el enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Zona alomada en la vega del rio Tajuña, elevada sobre la
vega de inundación. Este yacimiento se encuadra en la
unidad fisiográfica de las vegas, unidad comprende las
llanuras de inundación, los fondos de valle y las terrazas de
campiña, con un amplio desarrollo y morfología muy plana,

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 339

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio TITULCIA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento BARRIO DEL

Cond. geogr.Cerro
Vega del río

Y 4476628 Z 578

Extensión 380332

Materiales arqueológicos
TSHt de finales de siglo III-principios siglo IV d.C. TSH (incluyendo sellos y grafitos), TSHt, TS brillante y cerámica común romana.
En fase de prospección se localiza en la zona TSHt con decoraciones compuestas por motivos vegetales y circulares. también se
localizan fragmentos de cerámica común.
En fase de sondeos se halla un fragmento de TSHt un clavo de hierro y varios fragmentos de teja. presencia ocasional de silex
desilificado.

Descripcón gen. 
En el mencionado montículo se pueden recoger multitud de fragmentos de TS y otros materiales romanos, incluyendo sillarejos,
ladrillos, tégulas y bloques de mármol. En el llamado Barrio del Castillo de Torrejón de Ardoz, a unos 100 m. en línea recta del río
Manzanares, hay una extensión de terreno llano, separado del río por una carretera, y en cuyo centro se aprecia un montículo muy

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aumentativo castellano en -on construido sobre
torreja, diminutivo castellano usual de torre

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Torrejón

X 460403 Num. Inventario CM/0148/004

Acceso En el casco urbano, barrio El Castillo

Tipología yacimientos

VillaeGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 342

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

x

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TORREJÓN DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CARNICERÍA -

Cond. geogr.Llano

Y 4449995 Z 625

Extensión 1,9 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos cerámicos de tipología variada (ollas, jarros, tapaderas, ataifores). Destaca la presencia de un repié de ataifor
estampillado con vedrío verde, oliva y blanco (fragmento nº 1949/3/1) de cronología califal. Abundantes fragmentos de tejas y ladrillos
muy rodados, así como un molino circular en superficie.
En los estratos horizontales se documentan restos óseos y fragmentos de tejas curva o ímbrice con digitaciones formando ondas
arbitrarias y cerámicas, se documenta una hebilla de bronce. vidrio entre los que destacan bordes, bases de algunos posibles

Descripcón gen.
Se trata de un asentamiento rural de época visigoda (s. V- principios s. VII) con ocupación islámica- califal. Se encuentra situado al
este del municipio, al norte limita con la ctra. M-404 y con suelo urbano, al sur con el sector s-2b y con la autovía N-401, al este con la
N-401 y suelo no urbanizable y al oeste con el sector s-2b y suelo urbano. la zona que comprende el sector 2 del sau-2a se alza en la

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aumentativo castellano en -on construido sobre 
torreja, diminutivo castellano usual de torre

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Torrejón

X 432304 Num. Inventario CM/0149/002

Acceso En los límites del casco urbano por su parte este.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabañas) (visigoda)

Necrópolis (inhumación) (visigoda)
Asentamiento rural indeterminado

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 342

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio TORREJÓN DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL BALDÍO

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4449500 Z 603

Extensión 2,1 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes fragmentos cerámicos, tanto a mano como a torno, presentan formas de ollas, cuencos y urnas, con decoraciones
estampillas, pintadas e incisiones y acabados bruñidos. fusayola. Material lítico formado por lascas, cuchillos, hacha, molinos y
molederas. También se documentan platos carenados, fuentes con escasa decoración, vasos, cazuelas, vasijas globulares.
fragmento de base de cerámica ática (s. V a.C.). la cerámica documentada correspondiente a ss. VII-VI a.C., es a la almagra y
cepillado, mamelones perforados y decoración incisa.

Descripcón gen.
Extenso yacimiento que cuenta con materiales calcolíticos, de la edad de bronce (cogotas I) y del primer milenio a.c. (hierro I y
carpetano). La fase de ocupación más significativa en cuanto a densidad e importancia de los restos se corresponde con la Segunda
Edad del Hierro, con la documentación de una secuencia crono-estratigráfica que permite fechar de forma relativa la ocupación entre

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aumentativo castellano en -on construido sobre
torreja, diminutivo castellano usual de torre

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Torrejón

X 436950 Num. Inventario CM/0150/004

Acceso Al lugar se accede desde la ctra. M-404 que une las
poblaciones de Valdemoro y Torrejón de Velasco, en
dirección este discurre la Cañada Real Galiana.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Localizado a la izquierda del arroyo del Guatén. Topografía
suave y en ligero declive hacia el curso del arroyo, con
presencia de antiguas lagunas hoy desecadas y de posible
origen endorreico.

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 342

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TORREJÓN DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento URBANIZACIÓN LOS

Cond. geogr.Cerro

Y 4448850 Z 608

Extensión 3,1 Has

Materiales arqueológicos
Correspondiente al Hierro II: ollas tipo ""pico de pato"" y de borde vuelto sencillo, asas de cesta, cuencos de pie anular, cerámicas
grises ""celtibéricas""-
De época romana: imitación de campanienses, varias formas Lamb (copa 2, plato 6, 7 o 5,), TSI, TSG, TSH, TSH brillante, paredes
finas, cerámica pintada tipo meseta sur, cerámica común, morteros.

Descripcón gen.
A partir del material recuperado, la ocupación de este establecimiento tiene una cronología entre los inicios del s. I y el segundo tercio
del s. II d.C. Asentamiento rural de época romana en loma aterrazada artificialmetne. Estructuras murarias compuestas por zócalo de
mampostería de piedra caliza de pequeño tamaño, y alzado de tapial. el espesor de los zócalos es de 55-60 cm. y está compuesto por

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aumentativo castellano en -on construido sobre 
torreja, diminutivo castellano usual de torre

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Torrejón

X 434330 Num. Inventario CM/0150/011

Acceso En el casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 342

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TORREJÓN DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE SESEÑA

Cond. geogr.Ladera

Y 4448300 Z 603

Extensión 0,8 Has

Materiales arqueológicos
Abundante TSH, la mayoría sin dar forma, excepto una Drag. 27; destaca la presencia de un “sigillum” rectangular muy alterado.
También TSHt y avellana con decoración de grandes círculos. cerámica común pintada de tradición indígena, ollas y cuencos. Bordes
exvasados, asas de cinta, galbos correspondientes a vasijas de almacenaje de tamaño medio. cerámica común y de tradición
indígena.
escasos huesos de ovicáprido.

Descripcón gen.
El yacimiento presenta estructuras y subestructuras contextualizadas en la época romana, coincidiendo con los materiales
documentados en prospección. Además, aparece una estructura campaniforme y otras estructuras sin material que no son adscritas a
época romana. También se localiza un acceso subterráneo que se interpreta como algún tipo de refugio de la guerra civil, aunque este

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aumentativo castellano en -on construido sobre
torreja, diminutivo castellano usual de torre

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Torrejón

X 434880 Num. Inventario CM/0150/013

Acceso Desde Torrejón de Velasco se toma el camino dirección
sureste Camino de Torrejón a Seseña por el que recorremos
unos 200 m, el yacimiento se encuentra a la izquierda dl
mismo. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

El yacimiento se sitúa en la ladera de una suave loma, en la
margen izquierda del Arroyo de las Peñuelas. Se trata de una
zona en la que predominan los campos de cultivo de secano
en un entorno de suaves ondulaciones del relieve surcadas
por la depresión del Arroyo de las Peñuelas

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 342

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TORREJÓN DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA IGLESIA

Cond. geogr.Llano

Y 4447850 Z 591

Extensión 0,8 Has

Materiales arqueológicos
TSH, en su gran mayoría tardía, con formas Drag. 37, 29 y 37 t, con decoraciones a ruedecilla, de círculos y figurada. Cerámica
común pintada de tradición indígena, en su mayoría ollas.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aumentativo castellano en -on construido sobre
torreja, diminutivo castellano usual de torre

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Torrejón

X 435000 Num. Inventario CM/0150/014

Acceso Desde Torrejón de Velasco se toma el camino dirección
sureste Camino de Torrejón a Seseña por el que recorremos
unos 300 m, el yacimiento se encuentra a la derecha del
mismo. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 342

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TORREJÓN DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA MONTAÑA

Cond. geogr.Vega del río

Y 4446075 Z 589

Extensión 44 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes fragmentos cerámicos a torno y, en menor medida, a mano. las formas son ollas, cuencos, tapaderas y copas, acabado
engobado, y decoración pintada, estampillada e incisa. Material lítico en sílex formado por lascas y cuchillos; además, molinos y
molederas en granito. Junto al material recogido, se documentó una moneda de 4 ó 8 maravedíes de en carta se describe "cobre de
Carlos IV, que presenta, en anverso, busto del monarca a derecha con leyenda en orla interior y, en el reverso, flor de lis en cruz con
dos castillos y dos leones rampantes. esto nos da muestra de la excesiva alteración del yacimiento." En la ficha original del yac.

Descripcón gen.
Gran cantidad de Restos dispersos de materiales constructivos y cerámica cuidada en superficie y en profundidad. Se localizan restos
en el corte que genera el Camino de Esquivias, en donde se aprecia un nivel de derrumbe a un metro de la superficie con abundantes
piedras y tejas. Igualmente se aprecian niveles con materiales en diversos puntos de los desniveles existentes en los aterrazamientos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aumentativo castellano en -on construido sobre
torreja, diminutivo castellano usual de torre

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Torrejón

X 435235 Num. Inventario CM/0150/018

Acceso Desde la población de Torrejón de Velasco se sale en
dirección SE por el camino de Esquivias. El yacimiento se
encuentra a unos 3 km. del pueblo a ambos lados del
camino. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 342

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TORREJÓN DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL MOLINILLO

Cond. geogr.Llano

Y 4446765 Z 588

Extensión 11 Has

Materiales arqueológicos
Abundantes fragmentos de TSH de formas Drag. 29, 37 y Ritt. 8, decoradas con bifoliáceas y palmetas en general, junto a TSHt
formas 37, 44, 74 decoradas a ruedecilla y con círculos; también TSH color "avellana". Cerámica común pintada de tradición indígena,
cuencos y ollas.

Descripcón gen.
Abundantes fragmentos de tejas y ladrillos, así como algunos molinos y sillares de granito.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aumentativo castellano en -on construido sobre
torreja, diminutivo castellano usual de torre

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Torrejón

X 435100 Num. Inventario CM/0150/019

Acceso Desde Torrejón de Velasco tomamos un camino dirección
sureste paralelo al Arroyo Guatén por el que recorremos
unos 3200 m lo abandonamos por su margen izquierda y
campo a través recorremos unos 150 m hasta el yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 342

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TORREJÓN DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS CERROJOS

Cond. geogr.Llano

Y 4444350 Z 580

Extensión 2,4 Has

Materiales arqueológicos
TSH en general, y un fragmento de sudgálica, de formas Drag. 15/17, 37, 29 o 30 y 27, también TS color avellana y cerámicas
pintadas de tradición indígena. En cerámica común aparecen ollas y morteros.

Descripcón gen.
Aparecen, en superficie, abundantes restos de tejas y ladrillo.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aumentativo castellano en -on construido sobre
torreja, diminutivo castellano usual de torre

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Torrejón

X 435000 Num. Inventario CM/0150/025

Acceso En la Cañada Real Galiana a la altura del p.k 34,100 de la
vía del ferrocarril

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 342

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TORREJÓN DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMINO DE

Cond. geogr.Llano

Y 4448201 Z 599

Extensión 2,4 Has

Materiales arqueológicos
Numerosos fragmentos de cerámica a mano, de cocción reductora, excepto un mixto, con colores entre negro y pardo, con
desgrasantes minerales de tamaño diverso; el acabado de las paredes es alisado pero también hay alguno escobillado al interior.
Tégulas de gran tamaño, sílex y huesos correspondientes a fauna.

Descripcón gen.
Se trata de un yacimiento con una ocupación larga y continua con una cronología comprendida entre la Edad de Bronce hasta época
altoimperial o tardorromana.
Parece corresponderse con un lugar difícil de determinar funcionalmente, pudiera tratarse de un vertedero. En el proceso de sondeos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aumentativo castellano en -on construido sobre
torreja, diminutivo castellano usual de torre

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Torrejón

X 434494 Num. Inventario CM/0150/045

Acceso Desde Torrejón de Velasco tomamos un camino con
dirección sureste Camino de Torrejón a Seseña, que
recorremos durante  500 m hasta llegar al yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 342

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio TORREJÓN DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA HERRADURA II

Cond. geogr.Llano

Y 4445398 Z 590

Extensión 0,6 Has

Materiales arqueológicos
Respecto al material localizado se trata de cerámica a torno o torneta, de cocción irregular y reductora, con pastas groseras
manufacturadas con empleo de desgrasantes minerales gruesos. Los acabados son alisados o alisados toscos. La decoración se ciñe
a una serie de motivos geométricos peinados (ondas), dispuestos en bandas paralelas. Se trata en su mayoría de cerámica de cocina.
Cuentan con un alto grado de fragmentación antigua, lo que pone de manifiesto su rotura en la época del yacimiento y,
probablemente, su abandono en la estructura excavada a modo de basurero.

Descripcón gen.
En la excavación arqueológica se ha localizado 17 estructuras negativas de morfología siliriformes.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Aumentativo castellano en -on construido sobre
torreja, diminutivo castellano usual de torre

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Torrejón

X 434720 Num. Inventario CM/0150/075

Acceso Desde Torrejón tomamos un camino dirección sureste
dirección a La lámpara por el que recorremos unos 4500 m
hasta el yacimiento que se encuentra a mano derecha del
mismo. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 342

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio TORREJÓN DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN VICENTE

Cond. geogr..Vega del arroyo

Y 4518350 Z 698

Extensión 5 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano indeterminada, cerámica común a torno y TSH, dos fragmentos de vidrio y una lámina de sílex.

Descripcón gen.
Las fases de ocupación del yacimiento irían desde época prehistórica reciente indeterminada a la época romana y medieval, siendo
esta la fase con mejor representación material.
Se reconocen los restos de una gran edificación interpretada como iglesia a partir del análisis de su planta

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 454610 Num. Inventario CM/0151/012

Acceso Situado al sur de Torrelaguna en ca carretera M-320, antes
de llegar al p.k. 332

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de los
Relieves intermedios, las cuestas estructurales forman los
relieves desarrollados sobre materiales calcáreos situados
entre la Sierra y la Depresión. Aparecen en la zona de
Torrelaguna-Patones.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TORRELAGUNA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento PRADO DE LA NAVA

Cond. geogr.Llano

Y 4518522 Z 711

Extensión 1 Has

Materiales arqueológicos
Una lasca de cuarcita, un fragmento de fondo de TSH, un fragmento de pared de TSH con decoración de zig-zag y estrellas y un
fragmento de borde exvasado a torno.

Descripcón gen.
Evidencias materiales de la existencia de un yacimiento romano. Aunque el material es escaso, su presencia es altamente
significativa.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 457009 Num. Inventario CM/0151/029

Acceso Desde Torrelaguna tomamos el camino que comienza junto
a la Ermita de la soledad con dirección sureste por el que
recorremos unos 1700 m hasta llegar al yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de los
Relieves intermedios, las cuestas estructurales forman los
relieves desarrollados sobre materiales calcáreos situados
entre la Sierra y la Depresión. Aparecen en la zona de
Torrelaguna-Patones.

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TORRELAGUNA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA IGLESIA

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4518700 Z 681

Extensión 3,5 Has

Materiales arqueológicos
TSH y TSHt, cerámica común, un “pondus”, ladrillos, tégulas e ímbrices. fémur de un varón de unos 16-17 años. 

Descripcón gen. 
Restos cerámicos dispersos en un área extensa pero bien delimitada. Se ha localizado un muro en isleta o monte bajo dentro de la
tierra de labor; el muro, de pequeñas dimensiones, está constituido por cantos y argamasa, no pudiéndose apreciar su profundidad
por estar a ras del suelo. Se documentan numerosos restos cerámicos característicos del mundo romano. Por el tipo de materiales,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

 Compuesto plenamente castellano de torre y
mocha, «cortada» (lat. mütlla). Son muy
abundantes en territorios de habla castellana,
particularmente en Guadalajara, los topónimos
iguales o semejantes, por lo que son frecuentes
determinaciones posteriores. 

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Torremocha

X 458860 Num. Inventario CM/0153/004

Acceso Desde Torrelaguna tomamos el camino que comienza junto
a la Ermita de la soledad con dirección sureste por el que
recorremos unos 4000 m hasta llegar al yacimiento que se
encuentra en la margen derecha del mismo Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de los
Relieves intermedios, las cuestas estructurales forman los
relieves desarrollados sobre materiales calcáreos situados
entre la Sierra y la Depresión. Aparecen en la zona de
Torrelaguna-Patones.

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 343

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TORREMOCHA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS TERRERAS

Cond. geogr.Llano

Y 4477284 Z 582

Extensión 6 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno típica de la fase de apogeo de la II Edad del Hierro, en donde se aprecian las decoraciones características ibéricas:
bandas, círculos concéntricos, segmentos de círculos concéntricos, etc. Otros fragmentos de cerámica a mano presentan temas
decorativos incisos a base de círculos, aplicados en recipientes finos de pequeño tamaño bien bruñidos.

Descripcón gen.
Extensa área de dispersión de cerámicas a mano, a torno de la II Edad del Hierro. Material bastante abundante y relativamente
disperso, no obstante, se detecta más concentrado hacia el extremo oriental del yacimiento.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 464500 Num. Inventario CM/0154/011

Acceso Situado al sureste de Torrejón de Ardoz, en las
proximidades del p.k. 18,800 de la M-203 en la margen
derecha.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TORRES DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS VALLEJOS/LOS

Cond. geogr.Llano

Y 4473690 Z 624

Extensión 294653

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano: ollas, cuencos globulares y semiesféricos. colores pardos y grisáceos. dos o tres fragmentos decorados con líneas
impresas en zig-zag sobre y bajo carena rellenas de pasta blanca, o bajo el labio, al interior, con acabados bruñidos y alisados.
industria lítica de interés: laminillas de sílex con retoque y cuchillo afacetado. TS, posible TS gálica (17 fragmentos), hispánica con
decoración del siglo I d.C., clara de fines del II d.C. con decoración a ruedecilla, hispánica tardía del siglo V d.C. cerámicas vidriadas
en verde con decoración en negro, y en melado.  Abundantes tégulas e ímbrices.

Descripcón gen.
Se trata de un área de dispersión de material cerámico a mano, a torno, tejas y sílex. El yacimiento presenta una gran extensión,
habiéndose podido detectar una mayor concentración de cerámicas a mano prehistóricas y sílex. En dicho sector, que coincide en
parte con una parcela recién roturada, algunas de las piezas no estaban muy rodadas (sector noreste). por contrario, es la zona

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 467700 Num. Inventario CM/0154/030

Acceso Desde orres de la Alameda tomamos la carretera M-224
hasta el p.k. 22 donde a mano izquierda parte un camino
que tras recorrer unos 300 m nos lleva al yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TORRES DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CAMINO-LOS

Cond. geogr.Llano

Y 4477284 Z 582

Extensión 12 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas en negro, fragmentos decorados con incisiones a peine con combinación de líneas rectas y onduladas, cerámicas
vidriadas y fragmentos de material constructivo (tejas y ladrillos), que parecen remitirnos a un contexto cronológico del siglo xii-
principios del xiii, aunque los orígenes del asentamiento podrían ser más antiguos. 
"

Descripcón gen.
Se localizan restos de ocupación de la I y II Edad del Hierro y una necrópolis de rito islámico que corta estructuras de la Segunda
Edad de Hierro
Asentamiento de la Segunda Edad de Hierro y sobre una extensión de 1.200-1500 m2 se desarrolló una necrópolis de inhumación de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 464500 Num. Inventario CM/0154/051

Acceso Situado al sureste de Torrejón de Ardoz, en las
proximidades del p.k. 18,800 de la M-203 en la margen
derecha.

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación) (islámica)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio TORRES DE LA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA GRAMOSA

Cond. geogr.Llano
Ladera

Y 4495480 Z 692

Extensión 1 Has

Materiales arqueológicos
Se han documentado un total de 120 fragmentos cerámicos de una gran diversidad cronológica. la gran mayoría corresponde a
cerámica romana fechada en los ss. I-II d.C. están representadas las cerámicas comunes, terra sigillata hispánica, brillante y cerámica
pintada. junto a éstas aparecen cerámicas de cronología moderna. destacan, por último, 4 únicos fragmentos a mano -no selectos-,
encontrados, y 1 lasca retocada de sílex.

Descripcón gen.
Se documentan restos edilicios junto a una gran acumulación de otros elementos constructivos (tejas curvas y planas, y cantos
cuarcíticos), además de fragmentos cerámicos, en una zona de ladera y en el llano se localizan restos edilicios junto a una gran
acumulación de otros elementos constructivos (tejas curvas y planas, y cantos cuarcíticos), además de fragmentos cerámicos. Al otro

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 469950 Num. Inventario CM/0156/005

Acceso Situado entre los arroyos de "la Arroyada" y el de
"Camarmilla", junto a la carretera M-119.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VALDEAVERO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VENERO DE LUIS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4481090 Z 610

Extensión 4,3 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, en la que predominan los bordes, galbos y asas, con cocción predominantemente oxidante, y factura grosera con
desgrasantes muy gruesos (mica y cuarzo); es, fundamentalmente, de uso doméstico: de almacenaje y cocina. Los bordes son
exvasados, de labio plano con ligero resalte, bordes pseudo rectos, y bordes muy anchos, algunos, con decoración de motivos
geométricos. Las asas son de tipo cinta de gran tamaño. presentan decoración a peine, formando líneas onduladas, excisiones, líneas
en forma rectangular y en bandas paralelas. material de construcción en abundancia (teja). también hay restos de escoria. situado

Descripcón gen.
No hay ninguna estructura visible en superficie. El material fue documentado en superficie coincidiendo con manchas oscuras en el
barbecho. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 415780 Num. Inventario CM/0160/001

Acceso Desde Valdemorillo tomamos la carretera M-853 hasta su
cruce con la M-503 que tomamos en dirección a Villanueva
hasta el p.k 24,800 donde tras sobrepasar el río
descendemos por su margen izquierda unos 100m hasta el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VALDEMORILLO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO DEL

Cond. geogr.Cerro

Y 4479200 Z 645

Extensión 0,4 Has

Materiales arqueológicos
Material celtibérico y medieval con predominio de bordes y galbos, realizados tanto a mano como a torno, abundando los últimos.
Material celtibérico, de cocción oxidante, reductora y alternante, con abundancia de las dos primeras. la pasta es compacta con
desgrasantes muy finos, aunque existe alguna pieza con pasta granulada con desgrasantes medios; el acabado es, en general,
grosero. los bordes son, en su mayoría, de labio exvasado, vuelto sobre el galbo. la decoración es la típica, pintada en bandas y en
semicírculos. Material medieval se encuentra en menor proporción, siendo muy tosco, de pasta granulada con desgrasantes medios.

Descripcón gen.
Posible castro de la Edad de Hierro y "encastillamiento" en época Altomedieval. En el Cerro también hay 2 nidos de ametralladora
pertenecientes a la línea defensiva de las cuestas de Valdemorillo-Galapagar.
Material arqueológico en superficie. además, se identifican varias construcciones de mampostería de granito.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 411190 Num. Inventario CM/0160/011

Acceso Desde Quijorna tomamos la Cañada Real Segoviana
dirección norte por la que transitamos unos 2700 m hasta la
altura del cerro que queda en la margen derecha

Tipología yacimientos 

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio VALDEMORILLO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL COLEGIO

Cond. geogr.Llano

Y 4448800 Z 618

Extensión 3 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano de cocción reductora, bruñidas, con bordes apuntados o exvasados, decoraciones impresas, incisas, escisas o
boquique. También cerámicas oxidantes, algunas con mamelones, decoraciones con acanaladuras.
Cerámicas a torno, oxidantes con decoraciones geométricas de círculos concéntricos y bandas paralelas realizadas con pinturas
rojizas. algunos fragmentos de TSH e imitación de la misma. Algo de silex y escaso metal.

Descripcón gen.
Área llana y elevada, Poblado con restos constructivos constituidos por piedras y tejas aparecidas en superficie. Peligro de ser
absorbido por el casco urbano como ya ocurrió con la realización del colegio. Estructuras de habitat excavadas en el subsuelo de
forma circular y ovalada, cabañas rectangulares y estructuras rectangulares con compartimentación interna. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

A pesar de la aparente evidencia del topónimo,
creemos que es más verosímil una referencia a
«mora, zarzamora» que a «moros»

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Valdemoro

X 441908 Num. Inventario CM/0161/021

Acceso En el pueblo

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(fondos de cabañas)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 354

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VALDEMORO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CARACOL

Cond. geogr.Llano

Y 4448500 Z 610

Extensión 3,3 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano de cocción reductora, paredes pardas y negruzcas, con decoración de digitaciones, ungulaciones, incisiones y
estampillada, y un mamelón perforado. Cerámica a torno, común y con decoración de bandas y pintura (hierro II). TS decorada.
industria lítica en sílex y hachas pulimentadas. 

Descripcón gen.
Poblado con restos constructivos, apreciándose en los cortados de la carretera niveles estratigráficos con adobes descompuestos y
bolsadas. Se trata de un poblado compuesto por estructuras negativas de dimensiones medias-grandes y poca profundidad, en el que
pueden también existir construcciones en piedra a raíz de los numerosos restos aparecidos en superficie. Se trata de un yacimiento

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

A pesar de la aparente evidencia del topónimo,
creemos que es más verosímil una referencia a
«mora, zarzamora» que a «moros»

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Valdemoro

X 442907 Num. Inventario CM/0161/022

Acceso Zona ubicada al sur del casco urbano en paralelo a la
autovía N-IV. El acceso realiza a través de la salida 26 de la
misma,  denominada "Valdemoro centro”. "

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 354

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VALDEMORO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS YESARES

Cond. geogr.PLATAFORMA
ELEVADA.

Y 4449000 Z 601

Extensión 0,7 Has

Materiales arqueológicos
El material está formado por cerámica a mano de cocción reductora y oxidante, y desgrasantes gruesos, con paredes pardas, rojizas y
negruzcas. Cerámica a torno, común, y fragmentos con decoración pintada en rojo, con bandas y semicírculos, característica del
Hierro II.

Descripcón gen.
Yacimiento de difícil catalogación por la mala definición de los restos y la escasez de los materiales, apareciendo, igualmente,
materiales más modernos, bien por abonado agrícola o por vertidos incontrolados

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

A pesar de la aparente evidencia del topónimo,
creemos que es más verosímil una referencia a
«mora, zarzamora» que a «moros»

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Valdemoro

X 443475 Num. Inventario CM/0161/024

Acceso Situado en el casco urbano en las proximidades de las vias
del ferrocarril

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 354

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VALDEMORO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASA DE LOS CURAS

Cond. geogr.Llano

Y 4448229 Z 580

Extensión 16 Has

Materiales arqueológicos
"En general se trata de fragmentos cerámicos de terra sigillata, sobre todo altoimperial pero también algunas de apariencia
tardorromana o bajoimperial, junto con cerámica común romana abundante, cerámica de cocina, ejemplos de cerámica pintada de
tradición indígena, algunos pondus (pesas de telar) completos, fragmentos de vidrio y restos de metales, de bronce, entre los que
destacan los restos de un caldero o una fíbula de omega, y de hierro, con algún cuchillo, clavos, etc., así como alguna piedra de
molino circular de granito.

Descripcón gen.
Yacimiento que presenta varias fases cronológicas y culturales y una ocupación continuada quizá desde la Edad del Bronce hasta
momentos del Bajo Imperio, pasando por la Segunda Edad del Hierro y la época Romana Altoimperial.
"En los trabajos ejecutados se han documentado 485 contextos arqueológicos, la mayor parte estructuras negativas, es decir,

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

A pesar de la aparente evidencia del topónimo,
creemos que es más verosímil una referencia a
«mora, zarzamora» que a «moros»

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Valdemoro

X 444598 Num. Inventario CM/0161/033

Acceso Se encuentra al sureste de Valdemoro, en las cercanías de
la Ermita de San Isidro

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Villa romana altoimperial y se

documentan fondos de cabaña 
asociados

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 354

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VALDEMORO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS EJIDOS / SAN

Cond. geogr.Llano

Y 4497500 Z 670

Extensión 0,8 Has

Materiales arqueológicos
Se documentan un total de 139 fragmentos cerámicos de gran diversidad cronológica: cerámica a mano indeterminada asociada a
industria lítica -3 lascas sin retocar-; cerámica ibérica; cerámica romana; y, por último, cerámica moderna. relacionada con esta última
apareció una moneda de bronce.

Descripcón gen.
El yacimiento se localiza en un llano próximo al arroyo Paeque, en una zona de marcada expansión urbana. El material aparecido
demuestra una amplia secuencia cronológica. aunque no se han localizado restos de estructuras, sí aparece gran acumulación de
tejas planas y curvas posiblemente relacionadas con la fase de Hierro II y romana. Por desgracia, hacia la mitad de la superficie que

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 459930 Num. Inventario CM/0162/009

Acceso A las afueras del casco urbano por su parte sur

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VALDEOLMOS-

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MOLINILLO

Cond. geogr..Llano
Vega del arroyo

Y 4507420 Z 661

Extensión 1,4 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica, fundamentalmente a torno, de pastas depuradas y buen acabado. predominan los bordes del tipo "pico de pato". Algunas
piezas aparecen con decoración pintada a bandas y líneas horizontales en rojo y rojo vino. También aparecen fragmentos cerámicos
a mano, de pastas menos depuradas y acabado más tosco, además de dos molinos, uno sobre canto y el otro sobre esquisto. 

Descripcón gen.
No conserva ningún tipo de estructura ni elementos constructivos. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 457640 Num. Inventario CM/0164/002

Acceso Desde Valdetorres de Jarama tomamos la carretera que
conduce a Talamanca de Jarama hasta el p.k. 21,500 don
de a la derecha sale un camino hacia la urbanización
Carracalderas, por el que recorremos 800 m. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VALDETORRES DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VILLA ROMANA DE

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4506559 Z 636

Extensión 3,3 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos cerámicos, desde TSHt, cerámica pintada, hasta paleocristiana gris. restos de un mosaico parietal y, sobre todo, como
material más relevante, las esculturas de un tritón y un sátiro escanciador, junto a múltiples fragmentos de mármol. también aparece
vidrio, clavos, marfil y monedas. Además, es destacable la aparición, en uno de los perfiles del vaciado, de un molino de granito,
redondo y con orificio central. 

Descripcón gen.
Restos de un gran edificio o villa de época romana contruida entre los siglos IV y V, cuya traza se ordena alrededor de una gran patio
central octogonal rodeado de un peristilo de ladrillo revestidos con estuco de color rojo, en torno al cual se distruibuían las estancias,
entre las que se han podido identificar unas termas, un mausoleo y una zona de recreo.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 456010 Num. Inventario CM/0164/006

Acceso Situada a 1,5 km al noroeste del pueblo.

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica 

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VALDETORRES DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS SUERTES

Cond. geogr..Llano
Vega del río

Y 4506210 Z 627

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
TS bastante deteriorada, lisa y decorada, entre la que hay fragmentos alto y bajoimperiales. El resto del material cerámico es poco
significativo y consiste en algún fragmento a torno de cerámica común y algunas tejas. 

Descripcón gen. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 455370 Num. Inventario CM/0164/009

Acceso Desde Valdetorres de Jarama tomamos un camino que con
dirección noroeste nos conduce directamente al yacimiento
tras recorrer alrededor de 1200 m

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VALDETORRES DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL CASTILLEJO 5

Cond. geogr.Cerro

Y 4461500 Z 759

Extensión 0,5 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
La posible muralla mide unos 5 m. de anchura en su parte más estrecha, y unos 7,40 m. en la zona más ancha, medida a media
ladera. Se conserva unos 100 m. de la misma en el lado sur. El supuesto torreón mide unos 18 m. de longitud x 12 m. de ancho. La
plataforma inferior, de escasa extensión y ocupación, ha sido plantada con pinos que han cubierto todo yacimiento, incluidos los

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo parece en la forma Valle Delecha en
1198 y Valdelecha en 1214. Creemos que se
puede rechazar el étimo valle dilecta, «valle
escogido, valle selecto» a menudo propuesto. Más
bien hemos de pensar en un lat. valle de ilicea, en
donde ilicea es una forma de adjetivo sacado de
ilex ilicis, «encina», aplicado probablemente a silva,
«bosque» o semejante.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Valdilecha

X 474450 Num. Inventario CM/0165/001

Acceso Situado al norte de Valdilecha junto a una mina en la
carretera de Tielmes a Pozuelo del Rey M-224, a la altura
del p.k. 6,500

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura) (castro)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 355

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VALDILECHA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ARENAL / MAJADAL

Cond. geogr..Cerro

Y 4461965 Z 793

Extensión 0,9 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas celtibéricas, grises, sin decorar y engobadas. TSH y clara. Cerámicas medievales con vedrío melado oscuro. Tejas curvas
de color rojo. 

Descripcón gen.
Se ha detectado pequeño cerro con defensa natural y un posible foso cubierto por tierra que, en la actualidad, está cultivada. En la
zona se documenta abundante material cerámico disperso.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo parece en la forma Valle Delecha en
1198 y Valdelecha en 1214. Creemos que se
puede rechazar el étimo valle dilecta, «valle
escogido, valle selecto» a menudo propuesto. Más
bien hemos de pensar en un lat. valle de ilicea, en
donde ilicea es una forma de adjetivo sacado de
ilex ilicis, «encina», aplicado probablemente a silva,
«bosque» o semejante.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Valdilecha

X 474256 Num. Inventario CM/0165/003

Acceso Situado al norte de Valdilecha en la carretera de Tielmes a
Pozuelo del Rey M-224, a la altura del p.k. 7 donde sale un
camino en la margen derecha por el que debemos recorrer
unos 300 m. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 355

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VALDILECHA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LLANILLO / MARILLÁN

Cond. geogr.Llano

Y 4462300 Z 802

Extensión 5,1 Has

Materiales arqueológicos
Algunos fragmentos de cerámica celtibérica conservaban restos de bandas pintadas, otros más pequeños pertenecían al tipo TSH
también se recogió parte de un “pondus”, fragmentos de tejas curvas y cerámicas vidriadas en melado, así como pequeñas lascas con
retoques. 

Descripcón gen.
Se documentan pequeños fragmentos de cerámica a torno que corresponden a periodos celtibéricos, a época romana tardía,
medieval y periodos más recientes. El yacimiento se localiza a la derecha e izquierda del “camino de Corpa” en dirección norte, en el
llano “Llanillo” y “la Marillán”. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo parece en la forma Valle Delecha en
1198 y Valdelecha en 1214. Creemos que se
puede rechazar el étimo valle dilecta, «valle
escogido, valle selecto» a menudo propuesto. Más
bien hemos de pensar en un lat. valle de ilicea, en
donde ilicea es una forma de adjetivo sacado de
ilex ilicis, «encina», aplicado probablemente a silva,
«bosque» o semejante.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Valdilecha

X 474200 Num. Inventario CM/0165/022

Acceso Desde Valdilecha tomamos la carretera M-224 hasta el p.k.
7 donde parte un camino dirección norte que recorremos
alrededor de 800 m hasta el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 355

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VALDILECHA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL SOMBRERO DE

Cond. geogr.Cerro

Y 4462400 Z 782

Extensión 0,9 Has

Materiales arqueológicos
Se detectaron algunos fragmentos de cerámica pintada de tipo ibérico y también estampillada. Se conocía de antiguo la aparición de
fragmentos de cerámica.

Descripcón gen.
Pequeño poblado con restos de una torre y un foso.
En el cerro posible castro de la II Edad del Hierro con foso que mide aproximadamente de 3 a 4 m. de ancho y unos 12 m. de longitud.
La torre se asienta sobre una base de unos 10 m. de ancho y conserva algunos restos de piedras de la estructura externa. A los pies

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo parece en la forma Valle Delecha en
1198 y Valdelecha en 1214. Creemos que se
puede rechazar el étimo valle dilecta, «valle
escogido, valle selecto» a menudo propuesto. Más
bien hemos de pensar en un lat. valle de ilicea, en
donde ilicea es una forma de adjetivo sacado de
ilex ilicis, «encina», aplicado probablemente a silva,
«bosque» o semejante.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Valdilecha

X 475300 Num. Inventario CM/0165/023

Acceso Desde Valdilecha tomamos el camino que con dirección
noreste se encamina a Valquemaro, por el que recorremos
2000 m hasta el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 355

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VALDILECHA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CAÑADA

Cond. geogr.Llano

Y 4462918 Z 792

Extensión 0,7 Has

Materiales arqueológicos 
Industria lítica: dos lascas de sílex y un núcleo de cuarcita; material romano: TSH (Drag.27, 37 o 29), cerámica común y material
constructivo; cerámica islámica: fragmento de ataifor con vedrío melado exterior e interior y decoración de líneas en manganeso. 

Descripcón gen.
Material arqueológico disperso consistente en industria lítica posiblemente del paleolítico medio y de época romana, islámica y
bajomedieval.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

El topónimo parece en la forma Valle Delecha en
1198 y Valdelecha en 1214. Creemos que se
puede rechazar el étimo valle dilecta, «valle
escogido, valle selecto» a menudo propuesto. Más
bien hemos de pensar en un lat. valle de ilicea, en
donde ilicea es una forma de adjetivo sacado de
ilex ilicis, «encina», aplicado probablemente a silva,
«bosque» o semejante.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Valdilecha

X 473766 Num. Inventario CM/0165/026

Acceso Desde Valdilecha tomamos la carretera M-224 hasta el p.k.
8,500 donde en la margen derecha se encuentra el
yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 355

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VALDILECHA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ALBALÁ

Cond. geogr.Llano
Vega del arroyo

Y 4515350 Z 833

Extensión 29353

Materiales arqueológicos
Abundante cerámica romana y alguna medieval vidriada. Hay cerámica común y sigillata. Restos de escoria y de hierro. Se
documentó también, vidrio y numerosas teselas.

Descripcón gen.
No se observan restos de estructuras en pie, sólo algunos sillares aislados y gran acumulación de piedras y ladrillos. Restos de
mosaicos (abundantes teselas) y numerosos fragmentos cerámicos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Se trata del vocablo común castellano aventurada,
«dichosa, afortunada, con aféresis de /a/ a partir de
La Aventurada» La Venturada. El topónimo entra,
así, en la amplia serie de nombres propiciatorios.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Venturada

X 446780 Num. Inventario CM/0169/002

Acceso A la altura del p.k 1 de la carretera M-608

Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 358

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VENTURADA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL RASO 2

Cond. geogr.Llano

Y 4439200 Z 608

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Fragmento de cerámica sigillata romana con decoración de círculos.

Descripcón gen.
Hallazgo aislado de un único fragmento de cerámica romana. Se considera significativo.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 453900 Num. Inventario CM/0170/002

Acceso A la altura del p.k 5,200 de la carretera M-320, a unos 100 m
en la margen derecha de la carretera

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLACONEJOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA ERA VIEJA

Cond. geogr.Llano

Y 4438667 Z 601

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Se trata de varios fragmentos de cerámica común y bastantes de cerámica sigillata romana, algunos con decoración. fragmento-pieza
de metal (¿grapa?).

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 455812 Num. Inventario CM/0170/003

Acceso Desde Villaconejos tomamos la carretera M-320 dejándola
en el p.k. 8,500 donde tomamos en la margen izquierda un
camino que nos conduce a la Cañada de Valdegutierrez
junto a la que se encuentra el yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLACONEJOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA POVEDA

Cond. geogr..Terraza

Y 4459830 Z 473

Extensión 2,8 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común de cocina, mesa y almacenaje (cazuelas, platos, cuencos, ollas). Como material significativo destaca un fragmento
de TSH y uno de ataifor con decoración en vedrío melado y manganeso. tejas.
Durante prospección de 2005 se localiza cerámica bizcochada y reductora con decoración a peine en retícula. los fragmentos son
considerados de tradición romana y visigoda.

Descripcón gen.
Se localizan escasos fragmentos cerámicos selectos entre abundantes restos de material de construcción. Se trata, sobre todo, de
tejas curvas, ladrillos macizos y bloques sin desbastar de cuarzo, cuarcita, caliza y granito de tamaño medio que se mezclan con el
sustrato de la terraza. Todos los restos, muy fragmentados y erosionados, se concentran hacia la zona central de la loma, aunque sin

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 394340 Num. Inventario CM/0171/001

Acceso Desde la urbanización Calalberche sale un camino dirección
norte a la Casa de la Poveda por el que debemos recorrer
unos 1500 m hasta un desvío a mano izquierda por el que
recorremos otros 150 m hasta el enclave Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLA DEL PRADO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS CASTILLEJOS

Cond. geogr.Ladera.

Y 4459800 Z 481

Extensión 22 Has

Materiales arqueológicos
Los Castillejos: cerámica común y selecta de época romana y medieval; y tejas que aparecen en las tres zonas distinguidas.
Tejas curvas, ladrillos macizos y bloques de granito y cuarzo (escasean las cuarcitas).
El Rehoyo: escasos fragmentos de cerámica común, entre abundantes tejas, ladrillos y losas. medio molino circular de granito.

Descripcón gen.
Abundante dispersión de material constructivo por toda el área. Además de piedras sin desbastar, se observan sillares de granito
totalmente escuadrados y losas, que suelen aparecer arrimados a los linderos o reutilizados en zonas de paso y cercados. En el
yacimiento se distinguen tres sectores con especial concentración de materiales arqueológicos, de cronología romana y medieval.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 391310 Num. Inventario CM/0171/005

Acceso Desde Villa del Prado tomamos la carretera M-507 hasta el
p.k. 25,800 donde por la parte derecha sale un camino
dirección sur que nos lleva al yacimiento tras recorrer unos
600 m. Tipología yacimientos

Asentamiento dotado de
elementos residenciales (villa)

Necrópolis (inhumación) (visigoda)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLA DEL PRADO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA VEGA

Cond. geogr..Llano
Vega del río

Y 4455100 Z 434

Extensión 29 Has

Materiales arqueológicos
TSH, TS clara, TSH brillante (e imitaciones). Cerámica común de cocina y mesa pudiendo identificarse con ollas, orzas, platos,
cazuelas, jarras, cuencos y otras. Abundantes fragmentos de tégulas y tejas curvas. Una baldosa decorada con líneas digitales
formando un aspa en cara anterior, con restos de mortero (cal, arena, cerámica triturada) en la superficie posterior. Un molino
barquiforme y un molino circular completo de 75 cm. de diámetro y 20-35 cm. de anchura. Fragmento de pared de horno.

Descripcón gen.
En el yacimiento se distinguen dos zonas diferentes y perfectamente delimitadas por el arroyo del Molino o Arropino. En la llanura más
próxima al Alberche se documenta abundante cerámica en superficie. Esta zona ha sido interpretada como un lugar de hábitat
tardorromano-visigodo. Por otro lado se localiza la zona de necrópolis, donde además de tener evidencias de varios enterramientos

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 391450 Num. Inventario CM/0171/011

Acceso El la urbanización Las Migueras de Villa del Prado

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLA DEL PRADO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS MIGUERAS/CASA

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4454080 Z 452

Extensión 6,2 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común de cocina, mesa y almacenaje (ollas, cuencos), de cocción predominantemente reductora y mixta, algunas de
formas carenadas. Destaca un fragmento de vaso a mano con decoración de impresiones digitales en el labio.
lasca y núcleo de sílex. Abundantes fragmentos de tejas.
Un tercio de molino circular de granito. 

Descripcón gen.
El yacimiento se divide en tres núcleos distintos, pero probablemente relacionados entre sí donde se localiza abundante material
cerámico y constructivo. En superficie no quedan estructuras. El material aparece muy fragmentado, destacando numerosos restos
constructivos -tejas curvas, bloques de cuarzo, cuarcita y escaso granito (en linderos y refugios de caza cercanos)-. Debido al material

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 389880 Num. Inventario CM/0171/014

Acceso AL SUR DEL PUEBLO SE TOMA UN CAMINO
ASFALTADO QUE LLEVA AL POBLADO DE ALAMÍN Y
DESPUÉS DESVÍO HACIA LA CASA DE LAS MIGUERAS.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLA DEL PRADO

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SAN JUAN DEL VISO

Cond. geogr.Cerro

Y 4478630 Z 753

Extensión 57 Has

Materiales arqueológicos
Restos cerámicos de las dos fases de la edad del Hierro. En superficie se hallan restos cerámicos de cronología romana, desde la
fase republicana al bajoimperio. 

Descripcón gen. 
Las únicas excavaciones realizadas fueron dirigidas por D. Fernández Galiano en 1984, en las que excavó un conjunto termal
altoimperial, así como un sondeo en el talud del cerro, todo altoimperial. Se conocen fases anteriores (bronce final horizonte cogotas I,
hierro I y II) por prospección superficial. recinto militar (polvorín) en la zona oeste.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 466267 Num. Inventario CM/0172/001

Acceso Situado en el cerro del Viso al norte de San Juan del Viso

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLALBILLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS BORDALES 1

Cond. geogr.Llano

Y 4477050 Z 700

Extensión 10 Has

Materiales arqueológicos
La fase romana presenta fragmentos de TSH altoimperial y brillante.
Fase excavación: material constructivo como adobes, ladrillos, tégulas. afiladores, hachas pulimentadas, lascas, fragmento de molino
barquiforme de mano. alfileres de hueso (algunos con la cabeza tallada), agujas, espátulas, palicadores, una cucharilla para
cosmética con cazoleta pequeña y aplicador plano, un anillo de bronce, dos fíbulas anulares hispánicas en bronce.
Cerámica reductora de cocina de pastas groseras y oxidantes (de mesa) con decoración geométrica de círculos concéntricos. algunas

Descripcón gen.
Se recogió abundante material cerámico a mano y a torno e industria lítica. asociado al material a torno aparecen restos constructivos
(teja plana fundamentalmente); pero no aparece ningún tipo de estructura visible superficialmente. En fase excavación se documenta
yacimiento tardoibérico y romano altoimperial.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 473250 Num. Inventario CM/0172/010

Acceso Situado al norte de Villalbilla, en la carretera m-233 en el p.k.
39 parte un camino que debemos recorrer unos 200 m hasta
el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLALBILLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL PRADO ANCHO

Cond. geogr.Ladera

Y 4477763 Z 688

Extensión 1,1 Has

Materiales arqueológicos
Escasos fragmentos de cerámica (1 fragmento no selecto a mano, y 6 a torno no selectos) y de sílex. Resulta muy difícil una
aproximación cultural.
En fase excavación se documenta un molino barquiforme. Cerámica a torno de cocción reductora y oxidante con pastas groseras y
desgrasantes medios y gruesos. superficie engobada, y decoración incisa con líneas paralelas. sólo se documenta un fragmento con
pintura rojiza, un plato con decoración bruñida -en forma de onda- en el interior del borde y algún ejemplar de vidriada.

Descripcón gen.
Asentamiento de carácter rural de época visigoda en el que se documentan estructuras negativas (silos y fosas), algunas con restos
óseos de animales incompletos. No se conservan estratos horizontales ni elementos constructivos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 472502 Num. Inventario CM/0172/013

Acceso Desde Villalbilla tomamos la carretera M-204 hasta el p.k.
40,500 donde abandonamos la carretera y en la margen
derecha a unos 250 m se encuentra el enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLALBILLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS PEÑAS DE

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4435200 Z 552

Extensión 0,2 Has

Materiales arqueológicos
En excavación de 1976 se documenta lajas de yeso y un anillo de bronce, junto con huesos humanos.

Descripcón gen. 
Se trata de una necrópolis visigoda.
Se realizó una intervención sobre 3 ó 4 tumbas en las que "aparecieron unos cuantos huesos y un anillo de bronce ". Se trata de un
área extensa de lajas de yeso a lo largo de tres campos de cultivo, muy deterioradas debido a la acción de los furtivos y las

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 478400 Num. Inventario CM/0173/006

Acceso Situado al este de Villamanrique frenta el p.k 10,600 de la
carretera M-325 en su margen derecha

Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLAMANRIQUE DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASCO HISTÓRICO

Cond. geogr.Loma

Y 4435600 Z 551

Extensión 0,7 Has

Materiales arqueológicos
Moneda romana de bronce. anverso: cabeza masculina laureada a la derecha. inscripción: posiblemente: ""avg"". reverso: aparecen
dos individuos afrontados de cuerpo entero.
Moneda romana de bronce. anverso: cabeza de varón de perfil mirando a derecha. no se distingue inscripción. reverso: el tipo
principal es un toro de perfil mirando a derecha; aparece una inscripción en la parte superior y otra en la inferior, la superior dice
""mun (ici)"". La leyenda inferior hace referencia a Ercavica, se trata de una ceca hispano-latina de la provincia citerior. esta ciudad era

Descripcón gen.
Es muy probable que existiese una “villae” o “vicus” en el lugar ocupado actualmente por el pueblo de Villamanrique de Tajo. No será
hasta época musulmana cuando se acentúe la presencia humana en este espacio, surgiendo en este momento un pequeño núcleo
poblacional, denominado Albuher, en el lugar donde hoy se levanta el pueblo. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 479600 Num. Inventario CM/0173/014

Acceso En el casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAMANRIQUE DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO MIRABUENO

Cond. geogr.Cerro

Y 4435700 Z 601

Extensión 0,6 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano: tres bordes de cuenco, uno de ellos decorado con franjas; uno de los fragmentos presenta restos que podrían ser
de pintura. Fragmento de sigillata (posiblemente africana). Fragmento de cerámica cogotas con decoración incisa.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 476700 Num. Inventario CM/0173/017

Acceso Situado junto al p.k. 13 de la carretera m-325 de
Villamanrique de Tajo a Colmenar de Oreja a la margen
derecha de la carretera.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAMANRIQUE DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FINCA LOS

Cond. geogr.Vega del río

Y 4434700 Z 535

Extensión 2,3 Has

Materiales arqueológicos
Se documenta cerámica de tipología muy variada: Cerámica de pasta gris de bastante calidad. uno de los bordes es exvasado.
Cerámica de pasta clara bastante buena, algunos fragmentos parecen conservar restos de pintura celtibérica. dos fragmentos son
bordes exvasados. Cerámicas de pasta clara anaranjada, pero ninguno fragmento permite hacer mayores afirmaciones. Fragmento
de sigillata.  

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 477600 Num. Inventario CM/0173/019

Acceso Desde Villamanrique tomamos la carretera M-326 hasta la
altura del p.k. 11,500, donde en la margen derecha a unos
50 m se encuentra el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAMANRIQUE DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FINCA EL CASTILLO

Cond. geogr..Llano

Y 4435200 Z 535

Extensión 2,7 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano: tres bordes de cuenco, uno de ellos decorado con franjas; uno de los fragmentos presenta restos que podrían ser
de pintura. Fragmento de sigillata (posiblemente africana). Fragmento de cerámica celtibérica. Fragmento de cerámica cogotas con
decoración incisa.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 481500 Num. Inventario CM/0173/046

Acceso Desde Villmanrique tomamos la carretera M-326 a
Fuentidueña de Tajo, a la altura del p.k 8 en la margen
derecha parte un camino por el que recorremos alrededor
de 1000 m y nos encontramos en el yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAMANRIQUE DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL SANTO II

Cond. geogr.Vega del río

Y 4434309 Z 535

Extensión 1,7 Has

Materiales arqueológicos
Restos constructivos de cantos y piedras de pequeño y mediano tamaño junto con fragmentos de ladrillo macizo y uno de tégula.
Escaso material cerámico: se documentan dos fragmentos de galbo de color anaranjado, un borde de TSH, cerámica pintada
formando retículas, de tradición indígena.

Descripcón gen. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 476987 Num. Inventario CM/0173/091

Acceso Desde Villamanrique tomamos la carretera M-326 hasta la
altura del p.k. 12,700, donde en la margen izquierda a unos
50 m se encuentra el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAMANRIQUE DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VERTEDERO

Cond. geogr.Llano

Y 4461319 Z 531

Extensión 1,9 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de TSH, TSHt (Drag. 37), TSH brillante, cerámica pintada, común de cocina y mesa. Una moneda de bronce (“folis” del
reinado de Constantino I) y fragmento de pomo de plomo.  

Descripcón gen.
Como único resto constructivo se observa parte de un aljibe cuadrangular, arrasado, presenta paredes de piedra y argamasa
revestidas, interiormente, de “opus signinum”. Abundantes fragmentos de tejas y ladrillos alrededor. se trata de una plataforma
aterrazada sobre el "arroyo Grande", dividida en dos por la carretera de Méntrida y un barranco. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 404844 Num. Inventario CM/0174/001

Acceso En el casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAMANTA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS VEGAS

Cond. geogr.Loma

Y 4461242 Z 550

Extensión 0,8 Has

Materiales arqueológicos
Fragmento de TSHt y TSH brillante, cerámica común de cocina, mesa y almacenaje. Cerámica a torno reductora de estampillado
vegetal.
Material constructivo romano: tegulas e imbrices. El área de mayor concentración de materiales coincide con una zona de terreno
oscuro grisáceo y se localiza en ladera, próxima a la llanura de inundación del arroyo grande.
"

Descripcón gen.
Material disperso por toda la ladera del cerro. No se observan estructuras en superficie, sólo fragmentos de teja y ladrillo. Posible
establecimiento agropecuario situado en borde de terraza. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 406667 Num. Inventario CM/0174/002

Acceso Desde Villamanta tomamos un camino dirección sureste
hacia la Cruz de pimienta y a unos 300 metros otro camino a
mano izquierda con dirección este a Jirfa por el que
recorremos unos 150 m hasta el yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

PEste yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAMANTA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALDESPINO (I)

Cond. geogr.Llano

Y 4461485 Z 524

Extensión 1,5 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de TSHt (Drag. 30, 37 y Mezq. 8), TSH brillante, paredes finas, cerámica pintada (a bandas y con reticulado), común de
cocina, almacenaje y mesa.

Descripcón gen.
Gran acumulación de fragmentos de tejas, alguno de argamasa (arena, cal y fragmentos cerámicos).

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 404152 Num. Inventario CM/0174/003

Acceso Desde Villamanta tomamos la carretera M-507 hasta el p.k.
10,200 donde en la margen izquierda a unos 50 m se
encuentra el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAMANTA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento BARRANCO DEL

Cond. geogr.Junto a una zona de
barrancos

Y 4461928 Z 508

Extensión 2,1 Has

Materiales arqueológicos
Escasos fragmentos de TSHt, TSH  brillante y cerámica común de cocina (mortero) y almacenaje.

Descripcón gen.
Acumulación de fragmentos de tejas curvas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 402155 Num. Inventario CM/0174/004

Acceso Desde Villamanrique tomamos la carretera M-507 hasta la
altura dl p.k. 12,400 donde a mano izquierda sale un camino
que recorremos 150 m hasta el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAMANTA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA MALPUESTA

Cond. geogr.Llano

Y 4462150 Z 541

Extensión 1,8 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de TSHt, TSH brillante y cerámica común de cocina (recipientes con borde ranurado), almacenaje y mesa.

Descripcón gen.
Yacimiento de época romana en el que se han podido documentar varias estructuras, destacando varios muros. Se documentaron
también fragmentos cerámicos muy rodados y en mal estado, provenientes de las laderas y puntos más altos del entorno. Pequeño
conjunto de restos cerámicos de clara cronología romana, no se pudo correlacionar de forma directa con la estructura muraria. en

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 403514 Num. Inventario CM/0174/005

Acceso Desde Villamanrique tomamos la carretera M-507 hasta la
altura dl p.k. 11 donde a mano derecha sale un camino que
recorremos 250 m hasta el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAMANTA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALDESPINO (II)

Cond. geogr.Llano

Y 4461537 Z 530

Extensión 1,2 Has

Materiales arqueológicos
Dos fragmentos de TSH y cerámica común. Fragmentos de clavos y vástagos de hierro. Un fragmento de cerámica pintada a bandas.

Descripcón gen.
Fragmentos dispersos de tejas. No se aprecian restos constructivos e superficie.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 404375 Num. Inventario CM/0174/006

Acceso Desde Villamanta tomamos la carretera M-507 hasta el p.k.
10 donde en la margen izquierda se encuentra el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAMANTA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CORNATILLA

Cond. geogr.Llano

Y 4462110 Z 564

Extensión 0,6 Has

Materiales arqueológicos
Dos fragmentos de TSHt, cerámica común de cocina y mesa. Una pesa de telar de terracota.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 407719 Num. Inventario CM/0174/008

Acceso Desde Villamanta tomamos la carretera M-507 hasta la
altura del p.k. 6,800 donde en la margen izquierda parte un
camino dirección noreste que tras 150 m nos lleva al
yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAMANTA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento ARROYO DE LOS

Cond. geogr.Llano

Y 4462926 Z 513

Extensión 1,4 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de TSH, TSHt, cerámica común de mesa y cocina, y 1 fragmento de mortero. Fragmentos de teja, hueso y metal,
destacando una pulsera de bronce en buen estado de conservación.

Descripcón gen.
Zona en la que se documentan estructuras y material disperso en superficie adscribibles a fase romana. En la zona sur del yacimiento
se documentan diversas estructuras negativas (cubetas) y varios cimientos de muro. El resto del yacimiento se configura como
material en superficie donde destaca la abundancia de fragmentos de teja.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 401323 Num. Inventario CM/0174/009

Acceso Desde Villamanta tomamos la carretera M-507 hasta el p.k.
13 donde a mano derecha sale un camino a la Casa del
Santo junto a la que se encuentra el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAMANTA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL SOCORRO

Cond. geogr.Llano

Y 4461749 Z 545

Extensión 6,5 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de TSHt, TS tardoitálica, TSH brillante y clara; cerámica común relacionada con vajilla de cocina y mesa (algunas
decoradas con ondulaciones y peine); fragmentos de vidrio, clavo de hierro, etc.
Entre las formas se documentan vasijas de borde vuelto, ollas, cuencos.

Descripcón gen.
Complejo alfarero en funcionamiento entre el siglo I y V d. C. Se documentan estructuras de habitación y de producción que parecen
reutilizar restos constructivos anteriores. Se identifican también restos de mosaicos. En una zona próxima se localizan muros de
habitaciones reutilizados para la construcción de tumbas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 404929 Num. Inventario CM/0174/018

Acceso Situado junto a la Ermita del Socorro

Tipología yacimientos

Instalaciones agropecuarias y/o
industriales (alfar)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAMANTA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS CINCUENTA

Cond. geogr.Ladera
Vega del arroyo

Y 4468882 Z 506

Extensión 7,2 Has

Materiales arqueológicos
 TSG, TSH, TSH Brillante, cerámica común y fragmentos de teja.

Descripcón gen.
Abundantes tejas en superficie documentadas alrededor de una casa de utilización de labores agrícolas y un tendido eléctrico.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 403014 Num. Inventario CM/0175/001

Acceso Desde Villamantilla tomamos la carretera M-530 hasta el p.k.
1 donde tomamos un camino a mano izquierda que tras
recorrer unos 250 m nos conduce al yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAMANTILLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LAS TREINTA

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4469211 Z 501

Extensión 3,8 Has

Materiales arqueológicos
TSH del siglo II a IV. Cerámica común reductora tardorromana y altomedieval. Fragmentos de ánfora y anforilla.

Descripcón gen.
Se trata de material disperso en superficie. Abundan los restos de tejas y también algunos ladrillos; además se localiza abundante
material cerámico. Se interpreta la zona como hábitat y explotación agraria de época bajoimperial y tardorromana/visigoda. El núcleo
originario del yacimiento pudo ser una villa o vicus romano.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 403343 Num. Inventario CM/0175/002

Acceso CRTA. QUE UNE VILLAMANTILLA CON BRUNETE,
JUNTO AL PUENTE QUE CRUZA EL RIO PERALES.
DESDE ALLÍ ANDAR UNOS 400 M

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

SEste yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLAMANTILLA

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento URBANIZACIÓN SUZ I

Cond. geogr.Llano

Y 4483095 Z 652

Extensión 2,2 Has

Materiales arqueológicos
Fragmentos de cerámica común a torno de cocción oxidante y pastas bien trabajadas; reductoras de pastas más groseras y también
alternantes. En cuanto a las formas aparecen ollas, cuencos de bordes redondeados, fondos de pie resaltado imitando a TSH, asas
con acanaladura central. Acabados alisados. Cerámica de tradición indígena, de cocción oxidante y pasta depurada, como formas
como cuencos, vasos de borde afilado, apuntado o saliente y ollas.
decoración a base de bandas de color marrón/pardo, marrón claro, con líneas horizontales paralelas, motivos vegetales como

Descripcón gen.
Basurero romano en el que se documenta abundante material cerámico del  siglo I d.C.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 418150 Num. Inventario CM/0177/008

Acceso En el casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
divisorias constituyen la línea de interfluvio entre los
principales cursos fluviales. Morfológicamente son estrechas y
largas cuerdas aplanadas con dirección general N/S; se
desarrollan entre los 800 y 600 m y corresponden a antiguas

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLANUEVA DEL

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CEPILLA DE

Cond. geogr.Llano

Y 4472240 Z 560

Extensión 5,3 Has

Materiales arqueológicos
Material cerámico, lítico, metales y vidrio.

Descripcón gen.
Aparecen materiales cerámicos y abundantes tejas. Existen catas clandestinas, y en una de ellas aparecen restos constructivos.
Aparecen otros restos, como un fuste de columna y una especie de muro, probablemente reaprovechado como paramento de
sujeción del camino. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 409630 Num. Inventario CM/0178/003

Acceso Desde Brunete tomamos la carretera M-501 hasta la altura
del p.k. 23 donde a mano derecha sale un camino, a Casa
de la cepilla que recorreremos unos 1100 hasta el
yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLANUEVA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CEPILLA DE

Cond. geogr. Llano

Y 4472500 Z 550

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Material cerámico, lítico, metales y vidrio.

Descripcón gen.
Aparecen bloques de cuarzo amontonados que pudieran ser restos de elementos de construcción. Concentración de arcillas
cenicientas varias zonas del yacimiento, definida por la presencia de concentraciones alineadas de piedras de cuarzo y materiales
cerámicos de terra sigillata y comunes. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 409175 Num. Inventario CM/0178/004

Acceso Desde Brunete tomamos la carretera M-501 hasta la altura
del p.k. 23 donde a mano derecha sale un camino, a Casa
de la cepilla que recorreremos unos 1800 hasta el
yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLANUEVA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CEPILLA DE

Cond. geogr.Llano

Y 4472630 Z 548

Extensión 1,2 Has

Materiales arqueológicos
Industria lítica. Material cerámico y escasos restos constructivos.

Descripcón gen.
Son escasos los restos arqueológicos documentados debido a la vegetación existente.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 408670 Num. Inventario CM/0178/005

Acceso Desde Brunete tomamos la carretera M-501 hasta la altura
del p.k. 23 donde a mano derecha sale un camino, a Casa
de la cepilla que recorreremos unos 2300 hasta el
yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLANUEVA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CEPILLA DE

Cond. geogr.Ladera

Y 4472827 Z 541

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Escaso material cerámico.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 408207 Num. Inventario CM/0178/006

Acceso Desde Brunete tomamos la carretera M-501 hasta la altura
del p.k. 23 donde a mano derecha sale un camino, a Casa
de la cepilla que recorreremos unos 30000 hasta el
yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLANUEVA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA CEPILLA DE

Cond. geogr..Ladera

Y 4472750 Z 539

Extensión 3,9 Has

Materiales arqueológicos
Material cerámico, escorias, objetos metálicos y sílex.

Descripcón gen.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 407850 Num. Inventario CM/0178/007

Acceso Desde Brunete tomamos la carretera M-501 hasta la altura
del p.k. 23 donde a mano derecha sale un camino, a Casa
de la cepilla que recorreremos unos 3200 hasta el
yacimiento que se encuentra en la margen izquierda a unos Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLANUEVA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento SANTA MARÍA

Cond. geogr.Cerro

Y 4446132 Z 731

Extensión 18 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano, de pastas oscuras, alguna espatulada. Cerámica a torno bizcochada, de pastas claras depurada la mayor parte,
presentando formas de cocina y grandes contenedores, con decoración estampillada, pintada a bandas y con perforaciones; son
abundantes los bordes de pico de pato, urnas funerarias, dos fusayolas, una circular y otra troncocónica con decoración incisa de
motivos geométricos. Ollas de tipología romana con decoración pintada con motivos carpetanos como reticulados, círculos, bandas, y
varios fragmentos de sigillata con grafittis en posible alfabeto ibérico.

Descripcón gen.
Yacimiento con una dilatada ocupación, que abarca desde época calcolítica hasta momentos bajomedievales. Destaca la zona del
cerro de la Cuadrilla donde se localiza un castro carpetano. Alrededor del mismo se han documentado otras zonas en las que existe
una superposición de fases desde época romana hasta época islámica e incluso bajomedieval. La fase más representada en el

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 481091 Num. Inventario CM/0180/002

Acceso Desde Villarejo de Salvanés, tomamos hacia el este el
camino de Villarejo a Estremera por el que recorremos unos
4200 m, tras lo cual parte un camino en la margen derecha
hacia Corrales de la Cuadrilla, por el que recorremos unos Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura) (castro) (Hierro

II)
Necrópolis (incineración) (Hierro II)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MAJADA MANUEL

Cond. geogr.Llano

Y 4443300 Z 760

Extensión 1,3 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno, bizcochada y vidriada, de cronología moderna-contemporánea, que podría tratarse de vertidos. Cerámica a torno
bizcochada de pastas claras y buena calidad, con ejemplos de bordes de pico de pato y decoración pintada a bandas.

Descripcón gen.
Escasos fragmentos de cerámica a torno, distribuidos de forma uniforme, sin que se observe ningún tipo de estructura. Gran parte del
material cerámico corresponde a vertidos modernos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 478450 Num. Inventario CM/0180/007

Acceso Desde Villarejo de Salvanés tomamos el camino de
Buenamesón dirección sureste por el que recorremos uno
3500 m y encontramos el yacimiento a la derecha del
camino. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento DORNAJO

Cond. geogr.Cerro amesetado

Y 4441000 Z 700

Extensión 6,5 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica común bizcochada romana de pastas bien depuradas, entre los que se documentan ollas y contenedores; también de
pastas bastas pertenecientes a contenedores; alguno de ellos aparece pintado. Cerámica a mano de escasa calidad, con pastas
oscuras y con espatulado interior. Cerámica común bizcochada celtibérica de pastas claras, con pico de pato y pintada a bandas.
Cerámica islámica bizcochada (con pintura) y vidriada (verde manganeso y cuerda seca). Dos fragmentos de cerámica común con
pasta oscura posiblemente visigoda. 

Descripcón gen.
Yacimiento de gran extensión que muestra dos zonas bien diferenciadas: un pequeño cerro amesetado, en la zona de menor altura,
que da directamente al valle por el este, y que podría estar defendido por una muralla en el que, además de fragmentos de cerámica a
mano y principalmente a torno, aparecen tejas y ladrillos, así como algún posible muro. La segunda zona, en las laderas que rodean

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 477325 Num. Inventario CM/0180/015

Acceso Tomamos la carretera que va de Villarejo de Salvanés a
Villamanrique de Tajo, a la altura del p.k 5,600 en la margen
izquierda de la carretera nos encontramos en el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
(enclave en altura)

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CERRO DE LA

Cond. geogr.Junto a un arroyo

Y 4439625 Z 592

Extensión 1,9 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno de pasta clara y buena calidad, con decoración de pintura a bandas y ejemplos de borde de pico de pato. Cerámica
a mano indeterminada, de pasta oscura, con varios ejemplos pertenecientes a vasos de pequeño tamaño.

Descripcón gen.
Fragmentos de cerámica a mano, más abundantes en la mitad norte del espolón, y cerámica a torno con mayor representación en la
mitad sur. En la zona menos defendida del espolón, la norte, se observa la existencia de un doble foso excavado en la roca yesífera,
con anchura de 5 a 7 metros. La cerámica a mano aparece más al norte de los fosos, siendo muy escasos los fragmentos de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 481175 Num. Inventario CM/0180/026

Acceso Desde Villarejo de Salvanés tomamos el camino de
Buenamesón dirección sureste por el que recorremos uno
7500 m y encontramos el yacimiento a la izquierda del
camino. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMPO DE

Cond. geogr.Llano

Y 4447200 Z 760

Extensión 9 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica bizcochada a torno, entre las que dominan los contenedores y las ollas. Lámina de sílex trabajada.

Descripcón gen.
Dispersión de cerámica a torno y restos constructivos: teja, ladrillo, cal, repartidos uniformemente. Se observan alineaciones de piedra
de escasas dimensiones, pero que podrían indicar la existencia de muros; son los únicos posibles restos de estructuras que se
aprecian en el yacimiento. Es muy posible que el yacimiento continúe por el término municipal de Valdaracete.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 481350 Num. Inventario CM/0180/029

Acceso desde Villarejo tomamos un camino dirección este hacia los
Carrascales por el que debemos recorrer unos 4200 hasta el
yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMPO DE

Cond. geogr.Cerro

Y 4447450 Z 760

Extensión 1,6 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica bizcochada a torno, principalmente contenedores y ollas. TSH altoimperial. Grandes contenedores a mano de pasta poco
decantada.

Descripcón gen. 
Dispersión uniforme de cerámica a torno y a mano; esta última se concentra principalmente en la zona este y sureste del yacimiento,
si bien, su homogeneidad puede sugerir que pertenezcan los fragmentos a un pequeño número de recipientes de grandes
dimensiones. No se aprecia ninguna estructura en superficie.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 480780 Num. Inventario CM/0180/030

Acceso Desde Villarejo tomamos un camino dirección este hacia los
Carrascales por el que debemos recorrer unos 4.000 m
hasta el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAÑADA DELGAO

Cond. geogr.Llano

Y 4446830 Z 751

Extensión 0,6 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica bizcochada a torno, predominantemente contenedores, casi toda bien depurada; también se documentan formas abiertas.
TSH altoimperial.

Descripcón gen.
Dispersión de fragmentos de cerámica a torno de manera uniforme. No se aprecia estructura alguna en superficie.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 480859 Num. Inventario CM/0180/033

Acceso Desde Villarejo tomamos un camino dirección este hacia los
Carrascales por el que debemos recorrer unos 4.000 m
hasta el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAMPO DE

Cond. geogr.Llano

Y 4446725 Z 753

Extensión 11 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno bizcochada, depurada en su mayoría. Fragmentos de contenedores en gran proporción. Tsh 37 altoimperial.
Cerámica vidriada con decoración en manganeso bajo cubierta. Fragmento de martillo de piedra.

Descripcón gen.
Abundantes restos de cerámica a torno y tejas, siendo más escasos los fragmentos de cerámica a mano. También hay restos
constructivos (ladrillos, cal); todos ellos se reparten uniformemente por todo el yacimiento. No se observa ninguna estructura en
superficie.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 481145 Num. Inventario CM/0180/034

Acceso Desde Villarejo tomamos el camino dirección este Camino
de Villarejo a Estremera por el que debemos recorrer unos
4.000 m hasta el yacimiento encontrándose el mismo a unos
150 m en la margen izquierda Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAÑADA HONDA I

Cond. geogr.Llano

Y 4446525 Z 745

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno bizcochada perteneciente a contenedores de mediano tamaño con bordes tipo pico de pato de tradición ibérica.
También se documenta TSH 37 altoimperial. Cerámica a torno con pastas claras. 

Descripcón gen.
Dispersión de fragmentos de cerámica a torno de manera uniforme. No se aprecia estructura alguna en superficie.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 480760 Num. Inventario CM/0180/036

Acceso Tomamos desde Villarejo de Salvan és el Camino de
Villarejo a Estremera y lo recorremos durante unos 3500 m a
la izquierda del camino encontramos el yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento BARRANCO DEL

Cond. geogr..Terraza
Vega del río

Y 4436880 Z 551

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano de cocción reductora y desgrasantes gruesos, con superficies sin tratar. Cerámica a torno de pastas claras, en mal
estado, con desgrasantes finos, sin que puedan informar en relación con las formas.

Descripcón gen.
Fragmentos abundantes de cerámica a torno, con algunos realizados a mano, repartidos uniformemente, sin que se aprecie estructura
alguna en superficie.
Cerámica a torno indeterminada.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 482460 Num. Inventario CM/0180/038

Acceso Desde Villamanrique de Tajo tomamos la carretera M-326
hasta la altura del p.k. 5,900 donde a mano derecha se
encuentra el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALDELAZARZA I

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4436597 Z 541

Extensión 4,7 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica bizcochada a torno, depurada en su mayoría, principalmente contenedores y ollas, alguna con pintura de época altoimperial
y de tradición ibérica. También aparece TSH, de época bajoimperial. Cerámica a mano de acabado espatulado o alisado, de pastas
oscuras.

Descripcón gen.
Abundantes fragmentos de cerámica a torno, más escasos a mano, junto a restos de material constructivo: teja, ladrillo, argamasa, sin
que se aprecie ningún tipo de estructura en superficie.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 482346 Num. Inventario CM/0180/039

Acceso Desde Villamanrique de Tajo tomamos la carretera M-326,
dirección Villarejo de Salvanés y a la altura del p.k. 6,150
encontramos el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS CARRASCALES I

Cond. geogr.Llano

Y 4446926 Z 750

Extensión 1,8 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno bizcochada, la mayoría depurada, con formas cerradas. Destaca un fragmento a mano de un gran contenedor;
principalmente cántaros y ollas. Bordes de pico de pato de tradición ibérica.

Descripcón gen.
Dispersión de fragmentos de cerámica a torno y teja. No se aprecia estructura alguna en superficie.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 480450 Num. Inventario CM/0180/041

Acceso Desde Villarejo de Salvanés parte un camino dirección este
hacia Los Carrascales por donde recorremos unos 4000 m
hasta el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL BOMERÓN I

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4436690 Z 555

Extensión 0,2 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano rodada, con desgrasantes gruesos; cerámica a torno también muy rodada, de pastas claras y con algún resto de
pintura a bandas. Industria lítica.

Descripcón gen.
Fragmentos dispersos de cerámica a torno e industria lítica, sin que se aprecie algún tipo de estructura en superficie.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 481580 Num. Inventario CM/0180/046

Acceso Desde Villamanrique de Tajo tomamos el camino dirección
noreste hacia la Casa de Don Juan, tras recorrer 2000 m
encontramos el yacimiento en la margen derecha del
camino. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento BARRANCO DEL

Cond. geogr..Terraza
Vega del río

Y 4436630 Z 544

Extensión 0,4 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno bizcochada. Algunos ejemplares presentan pastas muy bastas. Se documentan formas abiertas con pie de anillo;
destaca una olla con decoración impresa a base de círculos. También aparecen contenedores de mediano tamaño. Cerámica a torno
de pastas claras con algún ejemplo de borde de pico de pato. Industria lítica.

Descripcón gen.
Abundante cerámica a torno y tejas dispersas uniformemente por toda la superficie del yacimiento. No se observan estructuras en
superficie.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 481980 Num. Inventario CM/0180/047

Acceso Desde Villamanrique de Tajo tomamos la carretera M-326,
dirección Villarejo de Salvanés y a la altura del p.k. 6,5 en la
margen derecha  encontramos el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento FUENTE CADENAS

Cond. geogr.Vega del arroyo

Y 4449915 Z 693

Extensión 0,3 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a torno de buena calidad, principalmente de pastas claras. Las formas pertenecen a fuentes y urnas, con decoración de
pintura roja a bandas y ejemplos de alisado exterior. Cerámica a mano perteneciente a una botella pequeña. 

Descripcón gen.
Escasos restos de cerámica a torno, sin que se pueda observar ningún tipo de estructura.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 475710 Num. Inventario CM/0180/049

Acceso Desde Villarejo de Salvanés tomamos la carretera M-231 a
Tielmes, y a la altura del pk. 1, tomamos un camino que
parte a mano izquierda, por el que recorremos unos 600 m y
nos encontramos en el yacimiento. Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II X
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CAÑADA HONDA III

Cond. geogr.Llano

Y 4446115 Z 751

Extensión 0,4 Has

Materiales arqueológicos
Material escaso y poco significativo.

Descripcón gen. 
Fragmentos de cerámica a mano y a torno, esta última más abundante, dispersos por la superficie del yacimiento. No se ha localizado
estructura en superficie.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 480475 Num. Inventario CM/0180/053

Acceso Desde Villarejo de Salvanés parte un camino dirección este
hacia Los Corrales de la Cuadrilla por donde recorremos
unos 3500 m hasta el yacimiento

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento VALDEPARDILLO IV

Cond. geogr. .Terraza
Vega del río

Y 4437475 Z 555

Extensión 1,4 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano de pastas oscuras y desgrasantes medios, con las superficies interiores y exteriores alisadas. Cerámica a torno
común, algunos de ellos realizados a torneta, de buena calidad en algunos casos. Hay algún ejemplo con decoración impresa.

Descripcón gen.
Abundante cerámica a torno y a mano, sin ningún tipo de concentración aparente. No se observan estructuras en superficie pero
aparecen abundantes tejas.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 482745 Num. Inventario CM/0180/065

Acceso Desde Villamanrique tomamos la carretera M-326 hasta la
altura del p.k. 5 donde a mano derecha se encuentra el
yacimiento.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL BOMERÓN III

Cond. geogr.Terraza
Vega del río

Y 4436235 Z 545

Extensión 0,5 Has

Materiales arqueológicos
Grandes lajas de yeso rectangulares.

Descripcón gen.
Abundantes lajas de yeso, junto a las que se han encontrado fragmentos de hueso. Las lajas no se encuentran en posición primaria. 

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 481300 Num. Inventario CM/0180/067

Acceso Desde Villamanrique tomamos el camino de Esperilla por el
que recorremos 1,800 m encontrado el enclave en la
margen izquierda del mismo.

Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de las
Vegas, unidad comprende las llanuras de inundación, los
fondos de valle y las terrazas de campiña, con un amplio
desarrollo y morfología muy plana, que pueden definir tierras
de regadío con un uso fundamentalmente hortícola, así como

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA ROBLEÑA I

Cond. geogr.Llano

Y 4441180 Z 729

Extensión 1,8 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano de escasa calidad, con pastas preferentemente claras y desgrasantes gruesos. Uno de los ejemplares presenta un
mamelón. Cerámica a torneta, de cocción oxidante, con desgrasantes gruesos. Destacan dos cazuelas con borde biselado muy
pronunciado.

Descripcón gen.
Abundantes fragmentos de cerámica a mano e industria lítica, especialmente concentrada en las zonas sur y oeste del yacimiento. No
se aprecian estructuras en superficie.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 475720 Num. Inventario CM/0180/071

Acceso Desde Villarejo de Salvanés tomamos la carretera M-319
hasta el p.k. 6,900 donde la abandonamos tomando a mano
derecha un camino dirección norte paralelo al arroyo de La
Robleña que recorreremos unos 4500 m hasta el yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA ENCOMIENDA XI

Cond. geogr.Llano

Y 4438560 Z 650

Extensión 3,9 Has

Materiales arqueológicos
Los materiales documentados son: cerámica a manoTSH (altoimperial -forma 37- y bajoimperial). Cerámica a torno bizcochada, de
pastas preferentemente claras, con formas muy variadas, predominando las ollas, con decoración incisa y ondulada. Cerámica
vidriada (manganeso bajo cubierta, verde y verde-manganeso mudéjar). Además algo de industria lítica.

Descripcón gen.
Abundantes restos de fragmentos de cerámica, tanto a mano como a torno, así como de tejas. También se encuentra industria lítica.
La cerámica a mano aparece, principalmente, en la mitad norte del yacimiento, al igual que la cerámica de época romana. En la mitad
sur es preponderante la cerámica medieval, si bien también se encuentra en la mitad norte. No se aprecian estructuras en superficie.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 473740 Num. Inventario CM/0180/103

Acceso Desde Villamanrique de Tajo tomamos la carretera M-319
hasta el p.k. 4,600 donde a mano izquierda sale un camino
dirección suroeste por el que recorremos unos 1300 m hasta
el yacimiento Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
estrechos valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA ROBLEÑA III

Cond. geogr.llano

Y 4440950 Z 724

Extensión 0,6 Has

Materiales arqueológicos
Una hebilla de cinturón posiblemente de época visigoda.

Descripcón gen.
Se documenta la existencia de grandes lajas de yeso que podrían pertenecer a enterramientos.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 476325 Num. Inventario CM/0180/112

Acceso Desde Villarejo tomamos la Cañada de Valdelasocho en
dirección sur por el que recorremos unos 5,300 m hasta el
enclave que se sitúa en la margen derecha del camino

Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica los
páramos son superficies estructurales labradas cobre rocas
calizas posteriormente disectadas por la red fluvial actual. La
morfología resultante es de amplias mesas limitadas por
valles de vertientes abruptas. Sus suelos, aunque fértiles, su

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLAREJO DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento MONTE DE LA VILLA

Cond. geogr..Zona ondulada

Y 4468700 Z 609

Extensión 12 Has

Materiales arqueológicos
Cerámica a mano de uso doméstico y presencia de sigillata forma 29/37 de Mezquiriz, con cronología ss. I y II d.C. Parte de un arco
con radio de una posible cruz o estela funeraria de cronología tardorromana o visigoda (ss. IV a V d.C.).
Cerámica pintada de tradición indígena, cerámica común romana, cerámica a torno y a molde, muy ocasionalmente a mano, con
cocciones oxidantes y reductoras, con bordes exvasados y rectos. Pertenecen a formas como jarras, cuencos, vasos, ollas y grandes
contenedores como dolia y tinajas. También fragmentos de molinos de granito, tejas, carbones. Restos de TSh con varias

Descripcón gen.
Yacimiento con varias fases de ocupación, desde época altoimperial, pasando por bajoimperial y tardoantigua, hasta altomedieval.De
época altoimperial se han documentado niveles de ocupación y abandono, con derrumbes de teja y algunos zocalos o cimientos.
Restos de cimentaciones, fabricados con pequeños nódulos de cuarcita, también restos de al menos tres hogares con bolsadas de

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En lo que hace a Odón, se señala a menudo que 
éste era el nombre antiguo de la villa, que ha sido
denominada de la forma actual a partir de
Fernando VI.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Villaviciosa de

X 421100 Num. Inventario CM/0181/004

Acceso Situado al noroeste del municipio, entre la M-511 al sur y la
urbanización El bosque al norte.

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (inhumación) (visigoda)

Geología y geomorfología

Paisaje integrado en la unidad "dehesas del encinar", que se
corresponden con zonas de pendientes moderadas,
localmente fuertes, desarrolladas sobre algunas rampas de
zócalo y sobre el borde septentrional de la cuenca. En
concreto la zona con restos se localiza en un terreno

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 369

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLAVICIOSA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento TORRE MAYO

Cond. geogr.Llano

Y 4471600 Z 655

Extensión 1 Has

Materiales arqueológicos
Se documentan fragmentos cerámicos entre ellos uno de sigillata y varios fragmentos que entroncan con el mundo visigodo. La
sigillata es de difícil asignación cronológica, posiblemente se trate de una perduración.
El resto de los fragmentos cerámicos están realizados a mano con pastas poco decantadas. También un molino con una perforación
central en granito.

Descripcón gen.
Asentamiento probablemente de época visigoda, en relación con el asentamiento de San Babilés

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En lo que hace a Odón, se señala a menudo que
éste era el nombre antiguo de la villa, que ha sido
denominada de la forma actual a partir de
Fernando VI.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Villaviciosa de

X 424550 Num. Inventario CM/0181/006

Acceso Desde Boadilla del Monte tomamos la Cañada Real
Segoviana hasta sobrepasar el Vivero La Veguilla junto al
que se encuentra el enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Paisaje integrado en la unidad "dehesas del encinar", que se
corresponden con zonas de pendientes moderadas,
localmente fuertes, desarrolladas sobre algunas rampas de
zócalo y sobre el borde septentrional de la cuenca. En
concreto la zona con restos se localiza en un terreno

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 369

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLAVICIOSA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA REVIERTA

Cond. geogr.Llano

Y 4469784 Z 671

Extensión 1 Has

Materiales arqueológicos
Se documentan cerámicas a torno: un borde de gran tamaño que corresponde a una vasija y dos bases. Junto a ellos 2 molinos de
granito. Posible cronología de época visigoda. s. VI d.C.

Descripcón gen.
No se documentan estructuras.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En lo que hace a Odón, se señala a menudo que
éste era el nombre antiguo de la villa, que ha sido
denominada de la forma actual a partir de
Fernando VI.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Villaviciosa de

X 423643 Num. Inventario CM/0181/008

Acceso Situado al norte de Villaviciosa por el camino que conduce a
El Chorrillo

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Paisaje integrado en la unidad "dehesas del encinar", que se
corresponden con zonas de pendientes moderadas,
localmente fuertes, desarrolladas sobre algunas rampas de
zócalo y sobre el borde septentrional de la cuenca. En
concreto la zona con restos se localiza en un terreno

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 369

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLAVICIOSA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento GORASTEGUI

Cond. geogr.Vega del río

Y 4465300 Z 591

Extensión 8,5 Has

Materiales arqueológicos
Se documentan fragmentos cerámicos entre los cuales 21 son selectos, pertenecientes a sigillatas y comunes; 23 no selectos, más 26
sigillatas no selectas. Además 1 clavo, 1 tesela y restos de escoria.

Descripcón gen.
Posible suelo. No se documentan estructuras aéreas, pero el terreno se halla con un color negruzco.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En lo que hace a Odón, se señala a menudo que
éste era el nombre antiguo de la villa, que ha sido
denominada de la forma actual a partir de
Fernando VI.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Villaviciosa de

X 419000 Num. Inventario CM/0181/015

Acceso Desde Villaviciosa tomamos la Vereda del Cerro de los
Olivares, dirección suroeste hasta llegar al río Guadarrama
que atravesaremos por el Vado de las Viñas, el yacimiento
se encuentra junto al Barranco de la Moraleja y las Casa de Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Paisaje integrado en la unidad "dehesas del encinar", que se
corresponden con zonas de pendientes moderadas,
localmente fuertes, desarrolladas sobre algunas rampas de
zócalo y sobre el borde septentrional de la cuenca. En
concreto la zona con restos se localiza en un terreno

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 369

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

X

Tardor.

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAVICIOSA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LA PRADERA

Cond. geogr.Llano

Y 4464875 Z 580

Extensión 7 Has

Materiales arqueológicos
Cerámicas de cocina con decoración de época tardorromana o visigoda a base de líneas ondulantes. Se documenta la presencia de
una pieza de sigillata de color avellana propia de los ss. III y IV d.C. junto con una base de sigillata que baja la cronología al siglo II
aunque debe tratarse de una posible perduración.

Descripcón gen.
Sin estructuras en superficie; sí aparece una mancha negra generalizada. Se trata de un yacimiento de gran extensión.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En lo que hace a Odón, se señala a menudo que
éste era el nombre antiguo de la villa, que ha sido
denominada de la forma actual a partir de
Fernando VI.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Villaviciosa de

X 418900 Num. Inventario CM/0181/021

Acceso Desde Villaviciosa tomamos la Vereda del Cerro de los
Olivares, dirección suroeste hasta llegar al río Guadarrama
que atravesaremos por el Vado de las Viñas, tomamos un
camino dirección sur por el que recorremos 150 m, el Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Paisaje integrado en la unidad "dehesas del encinar", que se
corresponden con zonas de pendientes moderadas,
localmente fuertes, desarrolladas sobre algunas rampas de
zócalo y sobre el borde septentrional de la cuenca. En
concreto la zona con restos se localiza en un terreno

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 369

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo

Altomed.

Municipio VILLAVICIOSA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento LOS BERRIALES

Cond. geogr.Llano
Vega del río

Y 4468167 Z 603

Extensión 8 Has

Materiales arqueológicos
Concentraciones de material constructivo y cerámica de época romana, minoritaria, junto con materiales propios de los siglos V-VIII d.
C.

Descripcón gen.
Se localizan inhumaciones simples de sección en "u" en orientación sw-ne. sin restos cerámicos, sólo algún fragmento de ladrillo
bizcochado muy rodado. Se localizan 13 fosas de inhumación simples sin cubierta ni elementos que delimiten las paredes, excavadas
en el nivel estéril. Aparece algún fragmento de ladrillo bizcochado muy rodado y restos óseos. Las dimensiones oscilan entre 0,30m. y

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

En lo que hace a Odón, se señala a menudo que 
éste era el nombre antiguo de la villa, que ha sido
denominada de la forma actual a partir de
Fernando VI.

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

Villaviciosa de

X 421642 Num. Inventario CM/0181/032

Acceso Localizado junto al camino de los Moledores y la cañada de
Sacedón. al oeste de Villaviciosa

Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Paisaje integrado en la unidad "dehesas del encinar", que se
corresponden con zonas de pendientes moderadas,
localmente fuertes, desarrolladas sobre algunas rampas de
zócalo y sobre el borde septentrional de la cuenca. En
concreto la zona con restos se localiza en un terreno

Ref. bibliográfica

Nieto Ballester, Emilio (1997). Breve
diccionario de topónimos españoles. Madrid:

Alianza editorial, p. 369

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio VILLAVICIOSA DE

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento CASCO HISTÓRICO

Cond. geogr.Llano

Y 4529435 Z 960

Extensión 4,7 Has

Materiales arqueológicos
MATERIAL CERÁMICO EN NECRÓPOLIS: DE POSIBLE TRADICIÓN TARDOVISIGODA. PASTA NO DEPURADA Y SUPERFICIES
ALISADAS, DESGRASANTES MEDIOS DE CUARZO Y MICA.

Descripcón gen.
El pueblo de Sieteiglesias se situaría sobre una ramificación norte de la vía romana 25 del itinerario de Antonino (existen documentos
que aportan datos sobre la red de calzadas existentes en tiempos del Imperio Romano el más conocido es el “Itinerarium provinciarum
Antonino Augusti”), conocido como el Itinerario de Antonino, del año 280, de autor desconocido, camino que partiendo desde Toletum

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 450741 Num. Inventario CM/0901/028

Acceso En el casco urbano

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminado
Necrópolis (tumba en roca) 

Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las laderas constituyen la
unidad de transición entre las cimas y cumbres con las
rampas o piedemontes. Se trata de escarpes caracterizados
por su linealidad, de origen estructural, correspondientes a

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor. X

Visigodo X

Altomed.

Municipio LOZOYUELA-NAVAS-

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento EL BARRANCÓN

Cond. geogr.Vega del río
Llano

Y 4495800 Z 670

Extensión 1,9 Has

Materiales arqueológicos

Descripcón gen.
Numerosos fragmentos de tejas, algunas con decoración incisa formando dibujos geométricos. algunos alineamientos de piedras
formando posibles núcleos de hábitat. Posible necrópolis en el pequeño cerro. Situado junto a una vía pecuaria en la margen derecha
del arroyo del Buitre.

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 437800 Num. Inventario CM/0903/006

Acceso desde tres Cantos tomamos la Cañada a Miraflores hasta el
descansadero del Acederal junto al que se encuentra el
enclave

Tipología yacimientos

Asentamiento rural indeterminadoGeología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio TRES CANTOS

Cronolog.



FICHA REGISTRO YACIMIENTOS

Yacimiento NECRÓPOLIS DEL

Cond. geogr.Vega del río
Colina

Y 4496542 Z 689

Extensión 1582

Materiales arqueológicos
Jarrita de pasta gris y desgrasantes gruesos.

Descripcón gen. 
Excavación de una sepultura de planta rectangular con lajas de granito dispuestas en las paredes de la fosa y cubierta de lajas de
granito. La tumba se conserva sólo la mitad al encontrarse afectada por los trabajos de vallado. los restos óseos localizados en su
interior se corresponden con un individuo adulto orientado este-oeste y colocado decúbito supino. Solo se conservan del mismo las

Fotografía aérea Fotografía panorámica

Significado

Intervenciones

Bibliografía

Topónimo

X 442298 Num. Inventario CM/0903/007

Acceso Desde res Cantos tomamos el camino que nos conduce a
las Casa de la Moraleja junto a las que se encuentra el
enclave

Tipología yacimientos

Necrópolis (inhumación)Geología y geomorfología

Este yacimiento se encuadra en la Unidad fisiográfica de la
Sierra, dentro de las Vertientes, las rampas o piedemontes
son superficies de erosión labradas sobre un substrato
fundamentalmente granítico o gneísico. Fisiográficamente
corresponden a las llanuras de piedemonte de las grandes

Ref. bibliográfica

Hierro II
Rom.

alto/baj
oimp.

Tardor.

Visigodo X

Altomed.

Municipio TRES CANTOS

Cronolog.


