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Presentación

POLÍTICAS DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE:

UNA REALIDAD CONSTANTE
FERNANDO GARCfA .ARRIBAS

wrvw.drace.com

esde sus inicios DRACE Medioambiente, como empresa especializada
en trabajos relacionados con el Medio Ambiente en los que se requiere
una alta c'apacidad tecnológica y el empleo de especialistas y de medios singulares, se comprometió en el desarrollo de Sistemas de Calidad y Medioambiente que permitiesen recoger no sólo los requisitos legales y normativos de
aplicación a sus actividades, sino también que buscasen la mejora continua
dentro de un marco de desarrollo sostenible.
Como fruto de esas Políticas de Calidad y Medioambiente nos encontramos ante el reto continuo de ftjarnos nuevos objetivos y metas ambientales
con el fin de asegurar su implantación y garantizar la satisfacción de nuestros
clientes y de la sociedad en su conjunto. Pero en raras ocasiones conseguimos
que esta realidad sea tan palpable como en la presentación de una publicación donde se recogen los esfuerzos de las personas que trabajan en DRACE
Medioambiente, y que permite mostrar que dichas políticas son, como nos ha
gustado denominarlas, una realidad constante.
Esta realidad constante normalmente no es conocida directamente por
el público, pero, por suerte, sí que llega a ser disfrutada por la sociedad, y más
concretamente por las poblaciones a las que están destinados los proyectos
que desarrollamos y construimos. Es por este motivo que esta publicación
adquiere un carácter especial, ya que permite difundir de una manera más
genera1izada una de las contribuciones al Medio Ambiente que solemos llevar
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a cabo durante la ejecución de nuestros trabajos, y que en otros campos de
actuación suele permanecer en el anonimato.
Sin lugar a duda, una vez más, me complace comprobar cómo las políticas de Calidad y Medioambiente adoptadas por DRACE Medioambiente cumplen con los objetivos marcados.
Espero sinceramente que esta publicación sirva como inspiración y nos
conduzca a reafirmarnos a través del tiempo en la necesidad de trabajar de
manera compatible con el desarrollo sostenible.
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Prólogo

CULTURA, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS
PÚBLICAS COMO SIMBIOSIS NECESARIA PARA
UN DESARROLLO SOSTENIBLE
NuÑo AusíN HERNÁNDEZ
ww1v.drace.com

S

iempre que se habla de Obras Públicas el público en general piensa sim-

plemente en la construcción de infraestructuras y suele pasar por alto

todos los aspectos que rodean a la ejecución de las mismas, tales como los
condicionantes técnicos, medio-ambientales o los que nos ocupan en este
caso: los aspectos culturales.
Resulta complicado, en definitiva, que se asocien Cultura y Medio
Ambiente con Obra Pública. La Cultura parece estar reservada a las construcciones de Bibliotecas, Auditorios, Museos y demás obras que permiten
la difusión directa de los diferentes aspectos culturales, así como el Medio
Ambiente parece reñido con unas actuaciones que modifican el entorno, y
que a priori parecen ataques directos al medio.
Sin embargo, en el afán de conseguir un desarrollo sostenible, las
obras públicas se han dotado de mecanismos que permitan paliar, si no
totalmente, al menos sí parcialmente los efectos negativos que puedan generar al entorno, previendo medidas compensatorias que no sólo mini-

mizan los efectos negativos, sino que incluso convierten en positivas las
actuaciones a realizar.
1·1
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Dentro de este planteamiento se enmarca el proyecto correspondiente a la "Construcción y Explotación de las Obras de los Colectores y Estacio-

nes Depuradoras de Aguas Residuales para los Términos Municipales de Huecas,
Rielves, Villa miel de Toledo, Noez y Totanés", el cual ya en su fase inicial, en
los proyectos básicos que redactó la entidad Aguas de Castilla-La Mancha,

S.A., recogía la necesidad de respeto con el entorno, así como el carácter
fundamentalmente integrador al que deben responder este tipo de proyectos.
Como concreción a los proyectos básicos, la Sociedad Estatal Aguas
de la Cuenca del Tajo, S.A., conjuntamente con DRACE Medioambiente,
terminaron recogiendo en el Proyecto de Construcción la necesidad de
desarrollar los trabajos bajo el más estricto respeto al Medio Ambiente,
para lo cual se redactó un Estudio de Impacto Ambiental que determinó
como favorables las actuaciones a realizar.
Finalmente, previa a la ejecución de los trabajos de construcción, se
habilitaron dentro de los presupuestos los importes necesarios para poder
llevar a cabo los estudios y medidas correctoras necesarias, de forma que
tanto las acciones previstas, así como las imprevistas, pudiesen ser resueltas de manera satisfactoria.
Independientemente de las medidas preventivas y correctoras habituales, dado el alto valor arqueológico que se presuponía en las zonas
de actuación, se estableció como medida preventiva frente al impacto
cultural la inclusión de un control arqueológico para el desarrollo de
las obras, de forma que pudiese servir también como asesoría para la
evaluación de impactos y, en el caso de ser necesario, proponer medidas correctoras.
Esta publicación sirve como reflejo de que las medidas inicialmente
adoptadas han cumplido su función. Todas las actuaciones que se recogen
aquí podrían haber figurado dentro de ese cúmulo de imprevistos susceptibles de surgir durante el normal desarrollo de una obra, y que, al ser tratados de forma correcta, no sólo no han supuesto un daño el Patrimonio
12

Cultural, sino que han conseguido enriquecer de alguna manera nuestro
conocimiento, permitiéndonos contribuir a la C ultura, utilizando como
vehíc ulo la ejecución de una Obra Pública.
Espero que todos aquellos que accedan a esta publicación lleguen a
compartir conmigo una nueva visión de la afección de las Obras Públicas a
la Cultura, y que se interprete no como una anécdota en el devenir normal
de una obra, sino como una expresión más de la contribución posible para
el Desarrollo Sostenible entre dos mundos que de partida podrían parecer
antagónicos.

l3

ARQUEOLOGÍA

11

C~APITULO

1

INVESTIGACIÓN
YCON1'l~OL

Al~QUEOLÓGICO EN
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EL CASO
DEL COLECTOR
HUECAS-RIELVES
(TOLEl)O)

INVESTIGACIÓN Y CONTROL
ARQUEOLÓGICO EN OBRAS PÚBLICAS

EL CASO DEL COLECTOR
HUECAS-RIELVES
(TOLEDO)
Luis B ENíTEZ DE Luco ENRICH
Estudio de Arqueología y Alltropología.
Aptdo. de Correos 238. 13300 Valdepeñas (Ciudad Real)
www.estudio-arqueologia.es
ANTHROPos, s.L.

Introducción

E

n 2008, después de haber conocido nuestro trabajo de gestión arqueológica entre la Administración y la constructora Construcciones Especiales
y Dragados, S.A. (DRACE), la empresa DRACE Medioambíente S.A. nos encomendó la tramitación de una serie de expedientes arqueológicos en la provincia de Toledo relacionados con la implantación de colectores y depuradoras
de aguas residuales en varias localidades (Seseña, Totanés, Noez, Villamiel,
Huecas y Rielves).
La complejidad de estos expedientes se derivaba del hecho de que todas
estas obras se situaban en zonas calificadas por la Administración como de alta
susceptibilidad arqueológica, por ser vegas de ríos en entornos con existencia
probada de asentamientos humanos a lo largo de diversas épocas.
El caso más claro de afección de uno de estos colectores a una zona arqueológica se produjo en el caso del colector que habría de conducir las aguas
residuales desde la localidad de Huecas hasta la depuradora que se construiría
al sur de Rielves. Se había proyectado que la nueva infraestructura discurriera
a lo largo del Arroyo de Huecas (hasta hoy convertido en un reguero de aguas
negras sin depurar) y que atravesara, por tanto, el Valle de Huecas y el entorno
del Valle de las Higueras.
Ambos valles, el de Huecas y el de las Higueras son enclaves de gran interés para el conocimiento de las épocas neolítica y calcolítica del interior de la
Península Ibérica. Han sido investigados por los profesores Bueno, Barroso y
17
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Balbín, adscritos al Área de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares.
Este equipo ha producido literatura específica sobre la zona de altísimo nivel
científico, que ha presentado en foros especializados nacionales e internacionales (Bueno et al., 1999, 2000, 2002, 2004, 2005a, 2005b, 2005c, 2006, 2007a
y 2007b). Ante el interés probado de este valle para la ciencia la Consejería de
Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha decidió en 2008
incorporar este yacimiento a su plan de excavaciones arqueológicas programadas cofinanciadas por el Servicio de Protección del Empleo de Castilla-La
Mancha (SEPECAM).

Vista panorámica del Valle de b s Higueras desde Ja entrada a una d e las cuevas
artificiales prehistóricas.

Con motivo del paso del Colector Huecas-Rielves por el entorno del
Valle de las Higueras desde la consultora de Arqueología A.N1HROPOS, s.L.
planteamos la posibilidad de desarrollar un proyecto de marcado carácter interdisciplinar: el Estudio Paleoambiental del Valle de Huecas. El lector podrá ha20
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La Profesora Bueno sl'irnla la relevancia del yaci 111icnto arqueológico :iJorcli Esqu ius,
Jdc de Obra de DRACE Afcdfon111bie11tt>.

La Profesora Barroso c:-.11lic1 el significado de las cut:vas artificiales de l Valle de las l Tig ucras
:i

térnicos de DRACE Mcdioa111bie11te y Balawat, a fi11 de reconstruir virtualmente con medios

infográficos el paisaje prehistórico del lugar.
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cerse una idea de su intensidad al saber que han colaborado en él expertos de
diferentes procedencias, como son tres universidades españolas -Universidad
de Alcalá de Henares, Universidad Complutense de Madrid y Universidad
Autónoma de Madrid-, el organismo científico por excelencia de nuestro
país -el Consejo Superior de Investigaciones Científicas-, la Diputación de
Toledo, el principal gabinete especializado en infografía y reconstrucciones
virtuales multimedia arqueológicas de Castilla-La Mancha -Balawat- o tres
laboratorios de análisis de alta especialización -el Laboratorio de Datación
y Radioquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de
Madrid, el Laboratorio del Servicio de Geotécnica de la empresa Sergeyco y
el Laboratorio de Arqueobiología del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas-.
El estudio que hemos coordinado no hubiera sido posible sin el apoyo
decidido de la constructora DRACE Medioambiente, S.A. o sin la aprobación
de la Jun ta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero como las grandes
empresas e instituciones las componen personas, que pueden funcionar con
profesionalidad y apertura de miras o no, justo es reconocer el papel trascen-

Vista genera l del Valle: dl' l luccas.
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dente para este proyecto de Nuño Ausín H ernández, Delegado para la Zona
Centro-Norte de DRACE Medioambiente, y Jacobo Fernández del Cerro,
Técnico del Cuerpo Superior de Arqueología de la J unta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Se trata de dos personas que han demostrado capacidad para escuchar y reflexionar sobre una propuesta nada habitual y novedosa, permitiéndonos a todos andar nuevos caminos, confiando en sí mismos y
en nosotros.

Antecedentes y 1narco normativo
En las últimas décadas toda Europa ha conocido un fuerte desarrollo en
la construcción de infraestructuras. La afección de estas grandes obras sobre
yacimientos arqueológicos no catalogados ha supuesto en ocasiones un grave
problema de pérdida de nuestro Patrimonio Histórico, llegando a provocar
cierta alarma social.
Por este motivo, en 1989, a propuesta del Consejo de Europa, se redactó la
Recomendación 22 a los Estado miembros, relativa a la protección y
puesta en valor del Patrimonio Arqueológico en el contexto de operaciones urbanísticas de ámbito rural y urbano. Su contenido fue asumido
al poco tiempo (en 1992) por la Convención Europea para la Protección
del Patrimonio Arqueológico (La Valette, Malta); un texto que actualiza
anteriores documentos sobre esta materia.
En España durante esos años la actividad constructiva pública y privada
resultó particularmente activa en destrucción de sitios arqueológicos. (Pérez
Juez-Gil, 2006: 117). Muchos yacimientos se vieron afectados por el simple
desconocimiento de su existencia. Sólo en algunos casos fueron acometidas
intervenciones arqueológicas no previstas y con carácter de urgencia, siendo
casi siempre el arqueólogo el último técnico en llegar al lugar y pudiendo
limitarse tan sólo a certificar el impacto de la obra sobre un bien cultural, o a
recuperar algunos pocos objetos muebles.
Por esta razón, el Consejo de Europa quiso, a través de los citados documentos, plantear la necesidad de establecer un marco de prevención que
acabase con esas intervenciones de salvamento o Arqueología de Urgencia, que
sucedía sólo de forma excepcional tras ser paralizadas unas obras debido al
hallazgo de elementos de relevancia cultural.
23

Lu1~

TkNíTEZ

ni.. Luc~o EN1Hc11

En 1997 la Directiva 97/11/CE prescribió que los riesgos de contaminación y los daños ambientales fueran sometidos a estudio y desaparecieran con
carácter previo a la ejecución de la obra, ampliándose además la obligación de
realizar un estudio de impacto ambiental a más tipos de proyectos, incluido el
Patrimonio Cultural.
Se propuso así a los Estados europeos Ia superación de la viejaArqueología
de Urgencia por otraArqueología Preventiva, que con el tiempo habría de convertirse en la pauta de funcionamiento habitual en la gestión de las obras públicas
y privadas.
Para regular los trabajos arqueológicos se publicó durante aquellos años
en Castilla-La Mancha la Orden de 20 de febrero de 1989 por la que se
regulan las investigaciones arqueológicas y paleontológicas en Castilla-La Mancha, texto legal que aún se encuentra en vigor. En su artículo 5°
establece que las solicitudes para obtener autorizaciones para realizar trabajos
arqueológicos o paleontológicos deben presentarse durante el último trimestre del afio anterior a aquél en el que se vaya a realizar la investigación. La
Arqueología de Urgencia o la Preventiva no fueron opciones contempladas por
este documento, que únicamente se planteaba campañas de arqueológicas de
tipo anual previamente programadas, como eran las acometidas en aquellos
momentos en Castilla-La Mancha desde ámbitos académicos o por la propia
Administración.
En la actualidad el control arqueológico de las obras públicas en CastillaLa Mancha responde al siguiente marco legal:

a. Ley 9/2007 por la que se modifica el artículo 21 de la Ley 4/1990 de
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha (artículo único):
El artículo 21 de La Ley 4/1990 de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha
pasa a tener la siguiente redacción:

Artículo 21: Obras en lugares con restos arqueológicos.
1.-En las zonas, parcelas, solares o edificaciones en los que existan o razonablemente se
presuma La existencia de restos arqueológicos, especialmente en el caso de actuaciones
colindantes a otras en las que ya. han aparecido restos, el propietario o promotor
de las obras que se pretendan realizar deberá aportar un estudio referente al valor
arqueológico de la parcela, solar o edificación y la incidencia que pueda tener en el
proyecto de obras. Estos estudios serán autorizados y programados por la Consejería
de Cultura.
24
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2.- La Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico, a la vista del resultado de este trabajo, establecerá las condiciones que deben incorporarse a la licencia
de obras (. .. ).
b.- Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha (artículo 8) :
1: Los proyectos que deberán ser sometidos al procedimiento de evaluación del impacto
ambiental deberán ser objeto de un Estudio del Impacto Ambiental que contendrá, al
menos, los siguientes datos:
c: Inventario ambiental con una descripción de los elementos del medio ambiente
que pudieran verse afectados de forma apreciable por el proyecto, y en particular
la población, la fauna y flora y sus respectivos hábitats, la geomoifología, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, la estructura y función de Los ecosistemas
naturales, las áreas protegidas y los ecosistemas naturales, incluido el Patrimonio
Histórico, así como, en su caso, sus respectivas interacciones.
d: Identificación, descripción y evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la flora, lafauna, el suelo, el aire, el agua,
los factores climáticos, el paisaje y Los bienes materiales, incluido el Patrimonio
Histórico. Asimismo se atenderá a la interacción entre todos estos factores.

c.- Real Decreto Legislativo 1/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos:
Artículo 1.3: La evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará
de forma apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con esta Ley,
Los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre Los siguientes factores( ... ):
c: Los bienes materiales y el Patrimonio Cultural.
Artículo 7.1: Los proyectos que hayan de someterse a evaluación ambiental deberán
incluir un estudio de impacto ambiental, cuya amplitud y nivel de detalle se determinará previamente por el órgano ambiental. Dicho estudio contendrá, al menos, los
siguientes datos:
c: Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre
la población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico
artístico y arqueológico. Asimismo se atenderá a la interacción entre todos
estos factores.
25
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Además, en el caso concreto de la construcción del colector HuecasRielves hay que mencionar la Resolución de la Consejería de Cultura
de 14 de mayo de 2008 sobre el expediente 080106 (Construcción del
colector Huecas-Rielves):
Condicionante 1°: Balizado del tramo del colector situado entre los puntos
definidos por las coordenadas x: 397.100 - y: 4.427.00011x:397.200-y: 4.428.000.

En dicho tramo se deberán realizar sondeos de peritación para poder evaluar la incidencia
del proyecto sobre el Patrimonio Histórico-arqueológico, procediéndose a la recogida de
muestras para la realización de un Estudio Paleoambiental al atravesar terrenos situados
en las inmediaciones del conjunto arqueológico del Valle del Huecas.
Así pues, el Estudio Paleoambiental del Valle del Huecas que exponemos en
este libro surge como condicionante impuesto por la Administración ante la
implantación del colector Huecas-Rielves.

El proyecto arqueológico del colector I-Iuecas R.iclves:
Con anterioridad a la construcción del colector Huecas-Rielves laJunta
de Comunidades de Castilla-La Mancha exigió a los promotores del proyecto
la realización de diversos estudios ambientales previos, entre los cuales se encontraba uno del posible impacto de su trazado al Patrimonio Histórico.
En el m omento de iniciarse los trabajos la carta arqueológica de Rielves
no contaba con Resolución admi nistrativa que le diera validez; la de Huecas
ni siquiera se encontraba actualizada. Para paliar la posible laguna de información, la Consejería de Cultura prescribió la realización de un Estudio Arqueológico Previo, como medida de carácter preventivo y bajo la perspectiva de
que no se puede proteger lo que no se conoce .

• -"'"" ·I'"":.· - -

•

Foto de uno de los sondeos arqw:olt1gicos mecán icos abiertos :i los 20 minmos
(izquierda) y a las 2 horas (derecha) de su apertura.
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La obra se desarrollaría alrededor del cauce el cauce del Arroyo de Huecas, sobre un terreno :fungoso del cual manaban aguas (residuales, procedentes
de lluecas) al poco tiempo de abrirse cualquier cata o sondeo.
Las prospecciones arqueológicas de superficie y con sondeos mecánicos no permitieron detectar elementos arqueológicos a lo largo del trazado
del colector, que discurría peligrosamente cerca de las cuevas del Valle de
las Higueras, de los túmulos de El Castillejo y de Las Higueras y del poblado de Los Picos. Todos ellos son lugares de probada trascendencia histórica
para el conocimiento del Neolítico y Calcolítico en la Meseta Sur, sobre los
cuales habían dirigido investigaciones los doctores Bueno, Balbín y Barroso,
profesores del Departamento de Arqueología de la Universidad de Alcalá de
Henares. Al sernos concedido el mencionado Estudio Arqueológico Previo 1 consideramos necesario poner en su conocimiento tanto el proyecto constructivo
como nuestra propuesta de investigación.

Vista general del Va lle de I Jueras.

1

En estos trabajos participaron los arqueólogos Miguel Torres Mas, en calidad de codirector,
Jaime Moraleda Sierra y Honorio Javier Álvarez García.
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Estas circunstancias nos llevaron a sugerir a la constructora adjudicataria del proyecto, DRACE Medioambiente, S.A., la posibilidad de acometer una
investigación diferente de lo habitual; queríamos enfocar nuestra atención en
la reconstrucción y estudio paleoambientales en vez de abrir costosas y lentas
catas por medios manuales.
Con su visto bueno y el de la Administración responsable fueron abiertas
catas geoarqueológicas y realizadas prospecciones geofísicas (electromagnéticas y con radar vertical). Éstas últimas, por su no afección al terreno, contaron
con la ventaj a de poder realizarse no sólo sobre el trazado del colector sobre el
arroyo, sino también en los terrenos adyacentes.
En paralelo tuvimos la fortuna de contar con la colaboración desinteresada de los directores de las investigaciones arqueológicas en Huecas, los profesores Bueno, Barroso y Balbín. Su asesoramiento y conocimiento fueron
determinantes para el buen fin de esta iniciativa. Ellos orientaron, además,
los dibujos y reconstrucciones virtuales multimedia de las escenas y paisajes
neolíticos dibujados por el equipo de Balawat, a través de los cuales hemos
querido trasladar al público de forma gráfica e ilustrativa algunos de los resultados de las investigaciones científicas.
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E.'Ccavación de cata geoarqucológica para toma de nmcst1 as h.üo la dirección
del Profesor U t ibelarrca (U uiw rsidad Complutense de: Madi id), con la supcrvis1ú n
de las Pro fesoras Bueno y lfa rruso (Universidad de: Akahi de l lc11arcs) y los equipos
téc11icos dt.• Anthropos, s. I. y Gipsia, s.I.

Igualmen te trascend ente y fundamental para nuestro estudio ha sid o la

aportación del Laboratorio de Arqueobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta institución desarrollaba ya en la misma zona
29

dos estudios bajo la dirección del Científico Titular José Antonio López Sáez,
quien no ha dudado en poner a nuestra disposición de forma altruista suconocimiento, colaboración y medios.

A 1nodo de Epílogo:
Un futuro pro1netedor para la relación entre la Arqueología
y las Obras Públicas
Durante el último lustro del siglo XX la gestión administrativa de las
obras públicas en Castilla-La Mancha no era aún tan eficiente como hubiera
sido deseable, quedando la investigación del Patrimonio Histórico frecuentemente a expensas de la buena voluntad de los técnicos de Patrimonio, del
gestor y de la empresa ejecutante (Villar, 2001: 384).
La progresiva puesta en marcha de los parámetros de la Arqueología Preventiva condujo en los primeros años del siglo XXI a un notable incremento de
los expedientes administrativos de control arqueológico de obras (Alguacil y
De Paz, 2007: 734 y ss.; Caballero, 2007: 19-20). Dicho aumento hizo florecer
la por algunos denominada A rqueología de Gestión, no vinculada ya a ámbitos
académicos o sujeta a programaciones de tipo anual, sino más bien a los imperativos temporales marcados por las obras públicas o privadas.
Varios expertos en Arqueología levantaron entonces la voz de alarma
ante el riesgo de que algunos proyectos surgidos de esagestión de la Arqueología
Preventiva se limitaran a cubrir el expediente administrativo sin acometer una
investigación suficiente (Querol y Martínez, 1996: 55) .
Este trabajo es prueba palpable de que desde la Arqueología Preventiva resulta posible fomentar y acometer proyectos de investigación multidisciplinares con relevancia científica y rentabilidad social.
Con este modelo de trabaj o superamos tanto la falsa dicotomía entre el
investigador y el arqueólogo manual o de expedientes, como aquel antiguo
divorcio entre el Patrimonio y las obras públicas, al que aludía la Profesora
Querol en el Homenaje a Bias T aracena (1993: 117).
La ineludible interrelación entre las obras de construcción de infraestructuras y !agestión de La Arqueología Preventiva ha producido hasta ahora muy
diversas soluciones (Baquedano y Caballero, 1999). Los arqueólogos que nos
dedicamos al ejercicio libre de la profesión en el siglo XXI sabemos sin excu-
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sas que la Arqueología o es investigación o es nada, y que no hay investigación sin
publicación y posibilidad de debate sobre nuestro estudio.
Aunque en el pasado era frecuente que las empresas constructoras arrasaran el Patrimonio Cultural hoy ya no lo es tanto.
Si optamos por visualizar un futuro prometedor podemos ftjarnos en el
presente ejemplo de avanzadas como la constructora DRACE Medioambiente
S.A.; la cual, al financiar este trabajo de investigación y difusión, puede ser
considerada sin ambages como una mecenas del Patrimonio castellano-manchego.
Las de su clase son aquellas que, sin tener porqué, hacen suyo el Preámbulo de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español al recordarnos que el conocimiento de nuestro pasado y su puesta en valor enriquecen nuestra cultura
y, por ello, constituyen un camino seguro hacia la libertad.
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os proyectos de investigación siempre dependen para su éxito de una
serie de factores, más allá de la consistencia de sus propuestas teóricas o

metodológicas. Nos referimos a los apoyos sociales, políticos, mediáticos y
solidarios.
Gracias a este último podemos presentar una vuelta más de tuerca sobre
los yacimientos del Valle de Huecas. La empresa ANTHROPOS S. L., que ha demostrado sobradamente su interés por la difusión del patrimonio castellanomanchego (ver publicaciones en: http://www.estudio-arqueologia.es/), fue
contactada para la realización del preceptivo informe de impacto ambiental
con motivo de la inserción de un tubo colector entre Huecas y Rielves, siguiendo la trayectoria del arroyo de Huecas.
Su dirección tomó inmediatamente la decisión de ponerse de acuerdo
con el equipo de arqueólogos de la Universidad de Alcalá de Henares, y hacer de esta intervención un proyecto de investigación, como apoyo al trabajo
que venimos realizando desde 1998. No resulta común que una empres~ de
arqueología sobrepase sus intereses económicos en aras a dotar de contenido
y riqueza un proyecto de investigación en curso. Ni que emplee sus recursos
personales en avalar un presupuesto de grandes dificultades de consecución
con la financiación que solemos manejar.
Por eso es de justicia comenzar por explicitar el papel desinteresado de
ÁNTHROPos, s.L.

y su decidida idea de dimensionar una actuación que p1l1do ser

circunstancial. La capacidad de comprensión de esta dimensión patrimonial
por parte de la empresa DRACE Medioambiente, concesionaria del trayecto del
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mencionado tubo colector, ha tenido también un protagonismo imprescindible pues son ellos los principales apoyos económicos de esta intervención y de
la publicación de sus resultados.
Esas excepcionales circunstancias explican este volumen, que concita el
esfuerzo personal de los componentes del equipo de Huecas, asociado al de
la empresaÁNTHROPOS s.L.. Una confluencia no sólo en la publicación de los
resultados de cada uno de los profesionales de estos equipos, sino también en
el diálogo y valoración conjunta de las distintas visiones de la arqueología, de
su dimensión patrimonial o de las analíticas que contribuyen a comprenderla
y a afrontarla.
Los datos obtenidos en los intensos meses que hemos dedicado a la elaboración del proyecto "Estudio Paleoambiental del Valle de Huecas" han aportado
sensibles mejoras al conocimiento de los grupos de la Prehistoria Reciente del
Valle de Huecas. Y éstas se dirigen a cuestiones de distinto calado conectadas
tanto con la necesidad de divulgación patrimonial de calidad, como con la
valoración de los paisajes antiguos de la producción.
La perspectiva de difusión patrimonial, en la que ANTHROPOS, s.L. posee
un largo recorrido, puso sobre la mesa la necesidad de aportar imágenes de
apoyo a un discurso divulgador de las huellas de habitación y sepulturas del
Valle a lo largo de la Prehistoria Reciente. Así comenzó nuestra relación con
Balawat, una empresa infográfica que ha realizado interesantes trabajos sobre
reconstrucciones virtuales de episodios históricos de la comunidad castellano-manchega. Una visita a su página deja clara la trayectoria de su equipo
que, en esta ocasión, se ha atrevido con construcciones menos ampulosas que
las del mundo romano o medieval a las que está más acostumbrada; y, mano
a mano, casi a diario con los miembros del equipo de Alcalá, han elaborado
las imágenes que constan en este volumen y en su página web (http://www.
balawat.corn/).
Precisamente la incorporación del uso de recursos a la red, una de las
herramientas más útiles y consultadas por el conjunto de la población estudiantil, es una labor muy necesaria a la que hemos querido contribuir. Para
ello Balawat ha realizado una pequeña presentación partiendo de las imágenes

ya señaladas, que es accesible desde su Web, al igual que desde la Web de
ÁNTHROPOS,

s.L. (http://www.estudio-arqueologia.es/), o desde la del Área de
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Prehistoria de la UAH (http://www.historia1yfilosofia.es/profesorado.htm).
Este es un camino, el del acceso libre a información divulgativa, y no necesariamente vulgarizadora, que habremos de trillar más ampliamente los que
nos dedicamos al estudio del pasado. Contamos ahora con un conjunto social
de mayor formación que tiene gran interés por el conocimiento del pasado y
debemos afrontar la obligación de dotarlo de contenido para evitar versiones
mistificadoras, innecesarias si hubiese más información en la red del tipo de la
que ahora aportamos para los yacimientos de Huecas,
Cierto que no es fácil solventar los problemas de autoría y cita, pues el
trabajo al que aludimos es una elaboración conseguida a partir de años en el
campo, pero consideramos que los beneficios que reporta palian los problemas que presenta. Y confiamos en que el uso de estos recursos en la red también forme parte de las citas científicas, porque la evidencia de su crecimiento
es manifiesta (B ueno, 2006).
A la imagen virtual que ilustra el comportamiento de generaciones de
agricultores y metalúrgicos en Huecas sumamos una serie de preguntas a las
que parecía necesario enfrentarse en este proyecto; esencialmente aquellas relacionadas con la reconstrucción paleoambiental de la zona lacustre que preside el poblamiento agropastoril documentado en el Valle de Huecas.
Afrontar este reto a partir del apoyo explícito deA.NTI-mOPOS, s.L ha sido
una tarea gratificante que ha conducido a resultados novedosos en el marco
del Calcolítico del interior peninsular, y que puede plantearse como modelo
de reflexión sobre el uso cultural de los paisajes antiguos en todo el interior
de la Península Ibérica.

El "desierto" de la Prehistoria Reciente de la Meseta:
Las zonas interiores de la Península Ibérica han gozado de poca investigación acerca de sus tiempos prehistóricos. Menos aún en la etapa que se
refiere a los grupos que ya conocían la agricultura y la metalurgia.
Y ello por una serie de prejuicios muy afirmados en la historiografía tradicional, que sostenían la ausencia casi total de una demografía señalada. Serían
pequefios conjuntos de pastores trashumantes los protagonistas de una vida
37
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esencialmente nómada, q ue impidió establecimientos m ás continuados y una
complejidad social que poco a poco iba despuntando en las zonas costeras
peninsulares.
Los focos de la producción agrícola, el Levante -esencialmente la zona de
Valencia-, y de la metalurgia -el Sureste-, quedaban alejados física y culturalm ente de un interior entendido como el desolado lugar de paso de hombres y
animales, con desconocimiento total de la agricultu ra del trigo y escaso uso de
la metalurgia, hasta momentos muy avanzados del registro prehistórico.
Así las fronteras intelectuales definidas por la generación de la segunda
mitad del siglo XX, profundamente imbuida por la interpretación difusionista
aplicada a los fenómenos históricos, ha marcado el sesgo de las líneas de trabajo en la Prehistoria Reciente ibérica.
En los últimos años algunos equipos de investigación, como el nuestro,
han ido configurando una serie de argumentos arqueológicos e ideológicos,
para insistir en la necesidad de programas de investigación en lugares propicios para el desarrollo de sistemas agropecuarios antiguos.
Los elem entos fundamentales de la vida, el agua, fuentes de sal y de o tras
m aterias primas se encuentran en las zonas interiores de modo abundante. De
ahí que proponernos, a partir de los trabajos en el Valle de Huecas, la estrecha
relación entre los humedales y los grupos humanos productores resulta un
ejercicio muy interesante.
Los grandes valles que caracterizan la llanura terciaria del Tajo son el
paisaj e más habitual de los poblados de fo ndos de cabañas, que vienen documentándose desde el siglo XIX en los entornos de Madrid, en Toledo, en
Cáceres y en algunas zonas de Guadalajara. Las sucesivas huellas circulares
de habitaciones y silos se interpretaron como el asentamiento de pequeños
grupos humanos de carácter trashumante y pocas posibilidades econó micas y
culturales. Eso explicaba los sencillos registros cerámicos y líticos, y la escasez
de sepulturas.
Los habitantes del interior se reconstruyeron, pues, como escasos desde
el punto de vista dem ográfico, pobres desde el punto de vista económico y

marginales desde el punto de vista cultural. Nada cambiaba en su sistema de
vida hasta bien avanzada la Edad del Bronce.
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Nuestro grupo de investigación, por el contrario, se centró en trabaj ar en la cuenca interior del río Tajo, uno de los más importantes ríos de la
Pen ínsula Ibérica, que tiene en su sector Oeste el conjunto poblacional más
destacado para valorar la transición de los sistemas de cazadores-recolectores
a los sistemas productores. En definitiva un área de enorme pujanza cultural
a lo largo de la Prehistoria de la que nos parecía imposible que el resto de la
cuenca hubiese estado totalmente al margen.
M ás aún de valorar las posibilidades de fácil conexión entre los caminos
tradicionales de la Península Ibérica que unen el Este con el Oeste y el Norte
con el Sur. Éstos pueden rastrearse a través de las cañadas, la red de caminería
trashumante de la Edad Media que se asienta en los itinerarios recogidos igualmente por los romanos. Se trata, sobre todo, de las zonas de paso más factibles.
Desde los años 80 hemos llevado a cabo diversos proyectos relacionados
con el megalitismo, pues enterrar a los fallecidos en monumentos de grandes
piedras es una de las costumbres de mayor arraigo desde el Neolítico al Bronce. Y la que más reflexiones podría plantearnos para analizar largas secuencias
cronológicas, por el fuerte contenido ideológico del que los vivos dotan a la
muerte (Bueno et al., 2006).
En ese momento, Toledo se entendía desprovista de megalitos y, por
supuesto, de la población contemporánea a ellos. Los dólmenes de Azután, La
Estrella, Navakán y los aún no investigados en el Norte y Noroeste de la provincia (Bueno, 1991; Bueno et al., 2005a: 21) son sólo la punta del iceberg de
un fenómeno que muestra un altísimo nivel social, cultural y demográfico.
Si bien el desarrollo de nuestro trabajo de campo ha debido ceñirse a la
exigua inversión de las entidades administrativas, hemos podido demostrar no
sólo la presencia de megalitos en Toledo, sino la monumentalidad de sus expresiones, la calidad de sus programas gráficos o lo antiguo de sus cronologías,
en línea con las más viejas cronologías europeas y peninsulares.
El dolmen de Azután es, a día de hoy, el más grande de los conocidos
en la Meseta Sur, el monumento con una secuencia C14 más completa y con
el programa gráfico mejor conservado. En la actualidad está a la espera de un
programa de consolidación y restitución de volúmenes, con acceso para el
público y la correspondiente información.
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según Bueno et al. 2005a

Los espectaculares menhires del dolmen de Navalcán inciden en el valor
patrimonial de estos monumentos. Estamos convencidos de que una inversión mayor en el conocimiento de los megalitos toledanos, de los que hay
ya muchos indicios, revelaría un importante grupo, totalmente equiparable
al que conocemos en la Meseta Norte y, muy próximo culturalmente al del
Oeste.
41

PR1i'v11 TW1\ BUENO H.1\/\1mcz •

RosA

B1\nnnso 81

n;...u:10 • Ronruc.o

nr: BAu11N BE1-1nM1\NN

Dol111c11 de Navalcán y fotos y calcos dl' sus menhires. Fotos R de Balb ín

Un megalitismo del tenor del que describimos debía poseer una variabilidad arquitectónica similar a los conjuntos occidentales; algo que los trabajos
en Huecas han venido a corroborar de modo muy notable. El nivel de enterramientos localizados entre el Valle de Huecas y la necrópolis de Valle de las
Higueras es un buen argumento para consolidar la dinámica demográfica y
cultural de todo el sector desde el V al III milenio en cronologías calibradas.

Fotografía aérea del valle del Hnecas con la posición del túmulo y de la necrópolis de valle de
las TIigueras. Foto Ángeles C arrasco.
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Efectivamente, en ese paisaje de impresionantes y abiertas llanuras vinculadas al Tajo o a sus afluentes, como el Arroyo de Huecas, comenzamos a
trabajar a finales de los años 90, pero no en los fondos de habitación -como
es lo habitual-, sino en los enterramientos, cambiando con ello la imagen
tradicional de la pobreza de los agricultores y metalúrgicos del interior de la
Península Ibérica.

/\guJ y vida
El caso es que la zona interior tiene muchas posibilidades no exploradas de asentamientos antiguos, pues confluyen en ella de modo natural los
embalsamientos de agua dulce o lagunas interiores que le han dado fama por
otras causas.
Todos llevamos en nuestras mentes infantiles la imagen del paraíso,
aquel lugar en el que hombres y animales compartían espacio con el agua y
un clima maravilloso. Y aunque esta imagen bucólica tenga el inconve niente
de ser sólo eso, lo cierto es que la ineludible asociación del agua a la vida hace
que los lugares que poseen esta riqueza sean un nicho idóneo de cultura. No
hay que olvidar que una parte de la hipótesis del origen de la agricultura en
Oriente se basa, precisamente, en el valor de los oasis como aglutinadores de
vida animal y humana.
Sin pretender sacar de contexto las teorías al uso, lo cierto es que estos valles de sustrato calizo, con plataformas de recepción de las aguas de
superficie de este tipo de terrenos, constituyen una base excepcional para
la concurrencia de hombres y animales. Si a ello sumamos, los recursos en
sílex, que en algún caso se explotaron de modo sistemático (Consuegra et

al. 2004) , los recursos de sal, que sabemos fueron uno de los elementos del
auge económico de Ciempozuelos (Valiente et al. 2002) -y lo sería también
en el caso de Huecas (Uribelarrea et al. en este volumen)-, o la fertilidad
de la tierra, disponemos de elementos básicos no sólo para el desarrollo de
las culturas humanas, sino para el sostenimiento de un asentamiento más
constante del que tradicionalmente se ha venido aceptando (Bueno et al.
2002, 2005a).
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La tradición de estudio de los humedales manchegos se ha centrado de
modo mayoritariamente en el área oriental de La Mancha (Poblete y Serrano,
1991) y casi exclusivamente en su flora o, todo lo más, en su fauna.
No existe ningún trabajo que aúne los datos arqueológicos y los paleoambientales como sistema de reconstrucción de los paisajes antiguos asociados al
agua en la Meseta Sur.
De ahí que los que se recogen en este volumen posean un inédito valor al
conjuntar aspectos paleoclimáticos, geológicos y arqueológicos, constatando

el sólido recorrido diacrónico de las explotaciones agropecuarias de la zona
centro ibérica.
Una mirada a nuestro alrededor, a los yacimientos más próximos a Huecas, insiste en ese valor -el agua-, como fuente de sustento de los asentamientos
humanos. Tanto los ricos yacimientos calcolíticos del Sur de Madrid como los
entornos de la Laguna de laJanda o, más al Norte, los famosos yacimientos del
Valle de Ambrona (Rojo et al., 2005), en Soria, son todos enclaves deudores de
su presencia, y de la facilidad que su remansamiento en área lagunares supuso
para las organizaciones agropecuarias que se establecieron en su derredor.
De ahí que analizar desde variadas perspectivas la laguna del Valle de Huecas contribuya a rescatar y a comprender parte de un pasado atrapado en sus
tierras, que hemos intentado desentrañar a lo largo de estos diez últimos años.
La antigüedad de las ocupaciones en torno al humedal de Huecas permite
además reflexionar sobre la realidad de prolongados asentamientos habitacionales, que ha sido el sistema recurrente de la historia de nuestras poblaciones.
El devenir constante de generaciones aferradas a la tierra como sistema de vida
es el que podemos demostrar en el Valle de Huecas. Los hijos vivieron junto
a sus padres, acompañándoles en el trabajo de la tierra y heredándola, como
ellos la habían heredado a su vez, de los suyos.

Metodología de los trabajos arqueológicos
La conciencia de que los arqueólogos va1nos levantando capas sucesivas
desde el pasado más reciente al más antiguo, la tenemos todos en mayor o
menor medida. Pero nuestra ciencia no consiste exclusivamente en excavar
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con mejor o peor acierto la tierra que está bajo nuestros pies, sino, y sobre
todo, en entender qué pasó, pensar cómo se hicieron las cosas, aportar ideas
de porqué y proponer cuando.
Con ese espfritu nació el proyecto de Huecas, que ahora se enriquece
con la aportación de la empresaA.NmROPOS) s.L.
A veces las barreras se superan haciéndose otras preguntas o, cuando
menos, cambiando algo las preguntas habituales. Por eso nuestra estrategia de
investigación se planteó con una serie de premisas y elaboraciones empíricas
que contaban con la estrecha colaboración de una serie de profesionales de
todos los campos (Bueno et al. 2005b) .
Si el famoso desconocimiento del trigo en el interior se debía, entre otras
muchas consideraciones, a la falta de analíticas, habríamos de multiplicar éstas
manejando todas las opciones posibles. D e ahí que no sólo realizamos los análisis clásicos de pólenes fósiles, a cargo del equipo de J.A. López Sáez (en este
volumen), sino que también fueron estudiados por el mismo equipo los hongos
coprófilos; es decir, los que se albergan en las heces de los animales, para saber
si estuvieron estabulados en el entorno de las cabañas. En el Museo de Como
se estudiaron los restos de carbón vegetal (antracología) para conocer mejor el
entorno y su explotación por parte de los habitantes del valle y se flotaron las
tierras obtenidas de las cabañas en las que vivieron para localizar semillas (Carpología) . Con el fin de saber qué habían contenido durante su uso enviamos
algunas de las vasijas mejor conservadas al laboratorio de Arqueología de la Alimentación de la Universidad de Barcelona, dirigido por J. Juan Treserras.
Con todo ello pudimos afirmar (Bueno et al. ) 2002 y 2005b) que los primeros habitantes del valle conocían el trigo, la cebada y las legumbres explotaban el entorno ftorístico de la dehesa y lo aprovechaban para apacentar sus
animales, cuyos restos han sido estudiados por C. Liesau (en este volumen).
Otros profesionales han colaborado para esbozar un espectro económico
más amplio. David Uribelarrea (en este volumen) ha verificado la geología del
Valle situando fuentes de sal y de sílex, Salvador Rovira e Ignacio Montero
han analizado la metalurgia y S. Dornínguez (Domínguez, e.p.) , con el estudio de la procedencia de materiales de trabajo y de adorno, ha dado pie para
que podamos fijar las relaciones de intercambio más cercanas y las más lejanas
de los habitantes del Valle de Huecas.
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La prospección intensiva se desarrolló siguiendo sistemáticas tradicionales (Prada y Utrilla, e.p.), ofreciendo una serie de indicios que nos permitían
valorar núcleos compactos, especialmente en el área de Los Picos-Fontarrón,
en Los Regajos y al pie del Valle de las Higueras. Éstos se remitían a hallazgos
georreferenciados en prospecciones al uso y a la lectura de fotografías aéreas
realizadas desinteresadamente por Tomás Castro y Mª Ángeles Lancharro.
Por otro lado contábamos con los resultados del estudio mediante
magnetómetro, realizado por D. Wheatley y su equipo de la Universidad de
Southampton (e.p.), en la necrópolis de Valle de las Higueras. Sus previsiones, contrastadas en la campaña del 2008, aconsejaban implementar metodologías del mismo tipo pero con otros equipos electromagnéticos, a fin de
incrementar las posibilidades de detección.
En ese ámbito encaja el estudio geofísico encargado a Gypsia s.l., que ha
añadido concreciones fundamentales para el desarrollo del proyecto y para
la valoración de todos los datos que venimos publicando, en contextos habitacionales más acordes con un nivel demográfico similar al de los grandes
yacimientos del Sur y el Oeste peninsular (Bueno et al. 2007a).
Otro de los elementos más inéditos, la demografía de la Prehistoria Reciente del interior, tiene en Huecas uno de sus más espectaculares resultados.

La potencialidad de información de las sepulturas excavadas posee en la excelente conservación de la materia orgánica en medios calizos una de sus mejo46
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res bazas. Gracias a eso y al concienzudo trabajo de F. Etxeberría, L. Herrasti,

A. González y M. Campo sabemos que fueron enterrados hombres, mttjeres y
niños en las necrópolis de Huecas. La aplicación de análisis de paleodieta realizados por G. Trancho y B. Robledo nos ha permitido conocer directamente
sus costumbres alimenticias (Bueno et al. 2002, 2005b).
Del respeto por sus muertos da cuenta el cuidado con que fueron enterrados y las privilegiadas posiciones que ocuparon las tumbas en el lugar
donde se desarrollaba la vida cotidiana: el gran valle del Tajo.

Vivos y 1nuertos
Decíamos que comenzamos nuestro trabajo en Huecas por las sepulturas, precisamente el aspecto más inédito, el funerario, de poblaciones semejantes detectadas en todas las llanuras interiores.
De El Castillejo había recibido un aviso por parte de Rodolfo Félix, el
Servicio de Patrimonio de la Junta de Castilla-La Mancha a causa del afloramiento de restos humanos. El informe preliminar de J. M. Rojas y R. Villa nos
situó en Huecas ante la posibilidad de que se tratase de un túmulo megalítico
(Bueno et al.1999).
Su posición en la única altura algo sobresaliente del extremo Sur del
Valle de Huecas nos llamó la atención desde el primer momento. Su fuerte
coloración oscura se alzaba sobre un extremo del humedal, incluyéndose en
el marco de un clásico paisaje de las llanuras terciarias del interior peninsular,
que proyectaba una imagen de áreas poco destacadas.
H ace algún tiempo escribíamos que el Túmulo del Castillejo se elevaba
sobre el llano del Valle de Huecas, y que para acceder a él habría que pasar
parte del humedal, cual laguna Estigia, tras la que se ubicaba el lugar de los
muertos (Bueno et al. 1999). Los datos geológicos y la explicativa figura del
trabajo de Uribelarrea et al. (en este volumen) no dejan lugar a dudas de la
destacada presencia del "edificio" que ocupaban los restos de los ancestros.
En ese paisaje de cabañas y sepulturas de la primera terraza del Arroyo
de Huecas, unos 2 m. por encima de la perspectiva actual, vivieron sucesivas
generaciones del producto de la tierra y de la crianza de animales.
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Siempre trabajamos partiendo de la base de que los enterramientos
megalíticos son el lugar visible de asentamientos humanos (Bueno et al. 2002),
de modo que en los casos en los que las circunstancias administrativas y de
propiedad lo permiten, delimitamos grandes cortes en el entorno de las sepulturas. Y ésto fue lo que hicimos en El Castillejo, localizando el primer
yacimiento del Sur peninsular en el que la asociación de espacio funerarioespacio habitacional, está totalmente confirmada.
Nuestro objetivo es aportar hipótesis fundamentadas acerca de lo que
fueron y los modos de uso de los yacimientos que excavamos. Por ello sugerimos en los dibujos adjuntos, elaborados por Balawat, una posible reconstrucción de la arquitectura de El Castillejo a partir de nuestras observaciones
de campo. En otros lugares hemos descrito lo que queda de ella (Bueno et

al.1999 y 2004)
En la zona más alta del cerrito se realizó una sencilla cámara funeraria
de marcada tendencia circular. El derrumbe de sus paredes era total pues lo
que podíamos apreciar en la excavación era la posición de los restos humanos
al interior de una endeble delimitación pétrea realizada con piezas medianas
y pequeñas. Sólo dos ortostatos debieron tener lugar en el edificio. Uno en el
lateral sur que aún se conserva aunque tumbado, y otro enfrente del que sólo
quedaba su fosa.
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Excavación del túmulo del Castillejo con la localización del área de habitación y el área
ti.meraría. Foto R. de Balbín

Recreación ele Ja sccci<.)11 del t(1mulo del Castillejo. 1l uecas, realizada por Balawat.

Tendríamos, pues una cámara con un zócalo no mayor a 1m, compuesta
por dos pilares m ás sólidos, de caliza, y con paredes de un remontaje irregular
de piedra pequeña y barro. La idea de que estuviese cubierta con una cúpula
del m ismo estilo se basa en la enorme cantidad de piedra y barro localizada en
el transcurso de la excavación entre los restos humanos, lo que nos hace pensar que se trataría del desprendimiento de la cubierta, como refleja la imagen
de Balawat.
Un pequeño murete separa los cadáveres situados al Este, que además

están a algo más de profundidad, de los del Oeste. Parecería que los pocos restos que quedan en el Oeste son los primeros depositados. De hecho la fecha
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Recreación de una vista cenital del enterramiento del Túmll lo del C.1sti llejo, Huecas,
realizada por Balawat.

C14 más antigua procede de uno de ellos. Mientras que en un momento posterior se excavó una fosa en la mitad de la cámara, separada por el mencionado
murete, y se agolparon muchos enterramientos en ese sector en cronologías
muy próximas a los inicios del III milenio cal.B.C.
En la imagen anterior se incluye otro interesante aspecto de los enterramientos que nos ocupan. Sabemos que era común tapar con tierra las arquitecturas en las que se introducía a los muertos, lo que en su momento debía
producir una imagen muy cercana a las cuevas. Esta montaña artificial, llamada túmulo, contribuiría a ofrecer una imagen del depósito de los ancestros
muy similar a la de las cuevas. Se entraría a la cámara por un pe<fl:l-e-ño acceso,
casi siempre orientado al Este o Este-Sureste. De la luz se llegaría a las tinieblas en un viaje definitivo.
La cámara principal de El Castillejo contenía más de una decena de
cadáveres colocados en posición encogida.
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No es fáci l en restos tan antiguos establecer delimitaciones sexua[es, por
lo que pese a que los especialistas sospechan que hubo alguna mujer enterrada, no pueden certificarlo con exactitud. Por el contrario sí sabemos que había
niños incorporados al depósito funerario.
Los análisis de Paleodieta realizado por G. Trancho y B. Robledo (Bueno

et al., 2002) , certifican el consumo generalizado de cereales, apoyado por el de
frutos secos, que tenemos constatado en la presencia de harina de bellota en
un molino del área de habitación próxima. Algunos indicios permiten suponer un cierto papel de la alimentación piscícola, que tendría en la proximidad
del humedal de H uecas una fuente cercana de aprovisionamiento.
La intervención humana en el paisaje resulta perceptible en los niveles
con cenizas que preceden a la construcción del monumento, como se recoge
en el capítulo de López Sáez et al. (en este volumen). Y si bien este tipo de
episodios podrían conectarse con las sistemáticas de tala y roza aplicadas a la
interpretación de las agriculturas antiguas (Fábregas et al. 1997), no hemos de
olvidar la función funeraria del recinto que estamos analizando para valorar
estas quemas como preparaciones previas del terreno a construir.
Parte de los inhumados estaban acompañados por hojitas y microlitos
en sílex, útiles punzantes que se entienden en relación con la caza y con la
guerra. Ninguno llevaba adornos y sólo un par de fragmentos de mangos de
espátula tallados en huesos de ovicáprido destacan como objetos especiales,
pues sabemos que constituían ofrenda habitual en enterramientos del mismo
estilo documentados en la M eseta Norte (Bueno et al., 2006).
En un momento posterior se hizo una camarita más pequeña al Sureste
de la central, incluso rompiendo algo la pared de ésta. El sistema de las paredes
tenía un remontaje algo más sólido, pues las piezas escogidas eran de mayor
tamaño. Su diámetro de en torno al metro justifica el diminutivo que utilizamos. En su interior dos individuos, uno más joven -sobre los 18 años- y otro
ad ulto, compartían un ajuar, ésta vez con cerámica campaniforme y algunas
piezas líticas. La fecha C 14 realizada sobre el cráneo del chico fija este enterramiento en la mitad del III milenio cal. BC., cerrando la historia de una sepultura cuyos primeros usos se relacionan con la segunda mitad del V milenio

cal. BC. En esa pequeña estructura tenemos un enterramiento secundario, el
del adulto, que se depositó después de estar descarnado. La hipótesis de que se
51

P 1mvlITíV1\ BUENO 10\MÍ REZ • HL)SA Bt\RROSO BERMEJO •

RonmGo

~~
111

'

DE Bt\LI3ÍN BEi IR1\.IANN

o

2 cm.

1

''
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a partir de Bueno ce al. 2006
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tratase de los restos reducidos de un familiar es muy convincente, y se acerca
mucho a nuestra propia comprensión de la muerte.
Nos encontramos, por tanto, en un panteón colectivo, en un lugar que
se utilizó reiteradamente para guardar los restos de personas que significaban
mucho para los que compartieron su espacio vital con ellos en las cabañas que
están alrededor.
La mejor conservada se encuentra en la zona Norte. Se trata de los restos
de una casa de planta alargada de 2 x 2 m.
En su fuego central localizamos vasijas cerámicas, una de las cuales proporcionó un contenido de gachas de cereal, avalando los datos económicos
que proceden del polen (Bueno et al. 2002 y 2005b; López Sáez et al. en este
volumen). Y, desde luego, los que conocemos por la paleodieta, que confirman la alimentación cerealística de los enterrados en El Castillejo.
La inclinación del terreno hace sugerente la idea de que los accesos se
realizasen por la parte más baja del cerrito que alberga la sepultura, que, según
sabemos a partir de los datos de la excavación, debió estar cubierto de encinas
y zonas abiertas donde plantar cereal y legumbres, como quiere transmitir la
imagen hecha por Balawat.
El molino ya mencionado de otra de las cabañas, en el que se trituraron bellotas, aporta otro elemento económico de interés: el aprovechamiento
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Recreación del aspecto <lel hábit:H del túmulo del Castillejo, rea lizada por Balawat.

organizado de la dehesa. Éste es un hecho bien documentado en las explotaciones tradicionales ibéricas. Las bellotas de las encinas, el corcho de los
alcornoques, el pasto para los rebaños o la recolección sistemática de miel,
que tenemos verificada en el nivel bajo túmulo del dolmen de Azután (Bueno

et al., 2005a). Todo un espectro de recursos siempre asimilado a desarrollos
más recientes dentro de la Protohistoria, que la metodología empleada en el
proyecto de Huecas ha permitido fijar en el Neolítico Medio.
La inédita confirmación de la alimentación neolítica que nos proporciona el estudio de paleodieta es el dato definitivo, junto con todos los expuestos
para romper con la pobre imagen de las zonas interiores y reparar en que ésta
se cimentaba más en nuestros desconocimientos que en los que les achacábamos a los grupos del pasado.
Estos estudios de paleodieta, junto con los ya publicados de los enterrados en el dolmen de Azután (Bueno et al. 2005a), son los únicos de los que
disponemos para las cronologías más antiguas del megalitismo ibérico, aportando datos muy reveladores no sólo sobre alimentación, como ya hemos di-

cho, sino sobre posibilidades de supervivencia de los adultos más envejecidos
o de los niños, a partir de la ingestión de gachas, de la ingesta de leche.
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Las cabañas de El Castillejo son las más antiguas del Valle de Huecas y
nuestro plan de actuación incluía la continuación de la excavación hacia la
parte más baja del Túmulo del Castillejo. Precisamente en ese área se trazó
la cuadrícula T3 para la prospección geofísica (Ruiz et al. en este volumen),
confirmando plenamente nuestras expectativas.
Las estructuras que se definen en la imagen interpretativa de este cuadrante (Ruiz et al. en este volumen) podrían estar definiendo el primer núcleo de habitación organizado del Neolítico medio en la Meseta Sur, pues los
que conocemos hasta el momento carecen de referencias cronológicas o son
indicios de yacimientos que debieron ser mayores, pero que no ha habido
oportunidad de contraste arqueológico. Cabañas de tendencia alargada y silos
circulares, reiteran las estructuras documentadas en nuestro corte 2 del Túmulo del Castillejo (Bueno et al.1999).
La conexión estrecha entre áreas de habitación y áreas funerarias que venimos proponiendo (Bueno et al. 2002 y 2005a) se consolida, aportando otro
valor al conjunto de yacimiento que estudiamos: el contraste entre los datos
de la cotidianeidad y los del mundo singular de la muerte, para ofrecer parámetros reales acerca de la especificidad de los registros funerarios. Ese es uno
de los factores más importantes del proyecto de Huecas, que, en el caso de El

Castillejo, nos asegura que los ajuares mortuorios no son piezas comunes en
el devenir diario de los constructores de la sepultura.
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Las áreas n1ás llanas del entorno lagunar
Las cabañas de El Castillejo ocupan la misma posición algo elevada que la
sepultura descrita, lo que las configura como un hábitat por encima del nivel
de la laguna en fechas del V e inicios del IV milenio cal. BC.
Hasta el momento podíamos definir el poblamiento en el Valle de Huecas a partir de los ya mencionados sondeos en El Castillejo, los de Los Picos
- Fontarrón (Bueno et al. 2004) y El Pozo. Las zonas altas tienen en la necrópolis de Valle de las Higueras la evidencia palpable de una ocupación paralela de distintas cotas, para analizar con mayor detenimiento las tradicionales
pautas de ubicación de los grandes poblados de la prehistoria reciente interior
(Bueno et al. 2007a).
A estos datos arqueológicos hay que sumar ahora los resultados obtenidos por los sondeos de la empresa ANTHROPOS,

s.L.

en las riberas del Arroyo

de Huecas, que consolidan la hipótesis de las ocupaciones de las primeras terrazas de los ríos de modo preferente, en un modelo que tenemos contrastado
en otras asociaciones área funeraria/área de habitación a lo largo de la cuenca
interior del Tajo (Bueno et al. 2002: 74; 2005a: 22).
La verificación de estructuras habitacionales tiene dos puntos confirmados mediante excavación arqueológica, uno 500 m. al Sur del Castillejo, sondeamos el área de Los Picos-Fontarrón (Bueno et al. 2004), localizando dos
estructuras, posibles casas rectangulares de lados redondeados, a las que se
asocian excavaciones circulares que harían el papel de silos de estos recintos
habitacionales. Su cronología C14 de la primera mitad del III milenio cal.
BC., (Bueno et al. 2004) avala la continuidad poblacional y la proximidad a la
zona del humedal.
También en las casas realizamos las analíticas arriba descritas, confirmando la presencia de vasijas con cebada y gachas de bellota, indicios del consumo
de lácteos, quizás en forma de requesón o queso, y de sal. El uso de cerdos estabulados añade recursos a una cabaña ganadera que ya en el Neolítico, como
sabemos por El Castillejo, contaba con ovicápridos (Bueno et al. 2004)
La intensificación del modo de vida agropastoril tiene en los muestreos

realizados en Los Picos - Fontarrón una secuencia de las más compactas de
todo el interior peninsular. De hecho cronologías de la primera mitad del
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III milenio cal. BC. no son nada comunes en la zona, por lo que las de este
establecimiento engrosan los escasos listados de un Calcolítico que tiene sus
constataciones cronológicas más abundantes a partir del Campaniforme.

La posibilidad de enlazar las cronologías del IV milenio cal. BC. con las
de inicios del III milenio cal. BC, pese a algunos huecos, es totalmente inédita
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en la Meseta e insiste en amplias recurrencias habitacionales que justifican la
intensificación económica detectada en los análisis palinológicos (López Sáez

et al. en este volumen), además de en el resto de referencias arqueológicas que
hemos valorado en más de una ocasión (Bueno et al. 2000, 2004, 2006).
Los campos de cereal debían estar muy cerca del yacimiento (López Sáez
et al. en este volumen) y la explotación de los recursos de la dehesa continuaba
siendo uno de los distintivos de la economía de estas áreas interiores.
Los restos relacionados con la fabricación del metal del área de Los Picos
nos permiten reconstruir el proceso de fabricación de las piezas metálicas de
cobre que en forma de simples punzones, o de armas más sofisticadas, puñales o puntas de jabalina aparecen en los contextos de uso doméstico o en los
funerarios, en este caso amortizados como elementos de ajuar que acompañan
al difunto.
Conseguir el mineral no sería muy difícil pues conocemos varios afloramientos en Madrid y Toledo. A ello se une un fragmento de vasija-horno, con
escorificaciones en su pared, encontrado en Los Picos (Bueno et al. 1999) que
muestra el uso de recipientes cerámicos a modo de hornos para transformar
el metal que después sería calentado, martilleado o fundido en crisoles para
ser vertido en sencillos moldes de madera, piedra o arcilla. Un proceso nada
complejo y de fuerte componente doméstico que está documentado en vasijas
hornos similares en otros yacimientos de la Meseta (Rovira y Montero, 1994).
Un hacha localizada hace uno años cerca del pueblo muestra, además, que no
tardaron mucho en conocer la aleación cobre - estaño para fabricar bronces
de buena calidad.
El dibujo de Balawat restituye una imagen cotidiana de una familia a
la puerta de su cabaña, en la que se observan los animales domésticos más
comunes y los objetos de uso diario, incluida la cerámica. Su animación en
la página de Internet (http://www.balawat.com/huecas/pcastillejo.html) de la
empresa incluye las informaciones de nuestro trabajo de campo, y es un buen
sistema para aproximarse a lo que sería el devenir diario de los grupos agropastoriles del interior peninsular.
Los resultados de la prospección geofísica en la cuadrícula T2 que incluye el área de este poblado y la otra orilla del humedal, aportan interesantes
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evidencias, como se desprende de la imagen interpretativa obtenida a partir de
los resultados del georradar (Ruiz et al. en este volumen).
En ella los hallazgos demuestran la ocupación de ambas márgenes del
arroyo, como se deducía de la dispersión de materiales arqueológicos. Pero
añaden un elemento de enorme valor: la presencia de estructuras de tamaño importante, que como la de casi 15 m. de la margen derecha del arroyo,
podrían representar edificios singulares. Su planta estrictamente oval lo aleja
de los túmulos tipo Castillejo o TVH, desde luego sin que podamos descartarlo hasta su investigación arqueológica. Pero nos resulta muy sugerente
la hipótesis de que se trate de cabañas de mayor tamaño, al estilo de las que
están comenzando a documentarse en emblemáticos yacimientos de Levante
(Bernabeu et al. 2003).
En la margen izquierda los hallazgos de la geofísica redundan en la complejidad de los hábitats de fondos, pues aluden a una posible estructura de
fosos concéntricos, que sólo podremos confirmar con la correspondiente documentación arqueológica.
El cuadrante T1 de la prospección geofísica se implantó en el sector
del que tenemos más escasos datos, el más próximo a la población actual. La
intervención de urgencia en el área denominada El Pozo, con materiales desde
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el Calcolítico al período romano, planteaba posibles localizaciones. Efectivamente, la imagen que se presenta en el trabajo correspondiente (Ruiz et al. en
este volumen) sitúa alineaciones circulares que coincidirían con la progresión
del yacimiento de El Pozo hacia el Sur, asegurando de nuevo la continuidad
del hábitat a lo largo del Bronce (Bueno et al. 2000: 74), y valorando las largas
secuencias que nuestro equipo viene proponiendo para la comprensión de la
evolución de los paisajes agropecuarios de la prehistoria reciente del interior
peninsular (Bueno et al. 2005a; 2007a y 2007b).
La extensión de las zonas llanas hacia el Norte disponía de indicios de
concentración habitacional al pie de Valle de las Higueras. La prospección
geofísica (Ruiz et al. en este volumen) arroja sobre ellos una de las imágenes
más nítidas y espectaculares de este tipo de poblados en la Meseta Sur.
Nos referimos a la representación de estructuras oblongas asociadas a
formas circulares más pequeñas, de en torno al metro de diámetro, que reflejan con toda probabilidad una sistemática similar a la ya descrita en los dos
núcleos anteriores. La diferencia con éstos estriba en que la concentración
de posibles silos es más compacta, reiterando fórmulas bien conocidas en los
poblados calcolíticos del Suroeste, que nos alegra constatar, puesto que la habíamos propuesto para valorar las asociaciones habi tacionales más coherentes
en relación con necrópolis del estilo de la de Valle de las Higueras (Bueno et

al. 2007a: 785).
La alineación de las anomalías de mayor tamaño dibuja otro núcleo habitacional, que posee en su interior una zona de silos agrupados, lo que sólo
podrá contrastarse con el correspondiente registro arqueológico.
Como en T2 se realizó la geofísica al otro lado del arroyo, en su margen
derecha. Y de nuevo se localizó una gran estructura de casi 15 m. de diámetro,
esta vez acompañada por otra de perfil francamente poco común y bastante
más lineal que no puede menos que recordar al "patio" que reúne el acceso
a las cuevas sepulcrales de Camino de las Yeseras (Liesau et al. 2008) . Ciertamente esta interpretación necesitará del correspondiente respaldo arqueológico, pero la densidad que se registra en uno de sus laterales proponiendo una
cierta profundidad la hace extremadamente interesante.

Con todo ello, las expectativas que manifestamos acerca del espectro demográfico que debió sustentar el nivel económico, social y simbólico que ex60
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plicitan las necrópolis del Valle de Huecas y del Valle de las Higueras (Bueno

et al. 1999, 2000, 2007a) quedan corroboradas de modo definitivo con la definición de tres núcleos habitacionales en el área más próxima a los yacimientos
funerarios del Valle de Huecas y del Valle de las Higueras. Y otro núcleo más,
conectado con la actual ubicación de la localidad de Huecas.

N ecrópolis en altura: Valle de las I Iigucras
La imagen de las amplias llanuras terciarias de la cuenca del Tajo se caracterizó siempre por los poblados de fondos de cabaña. Y, como decíamos al
principio de estas páginas, por los escasos indicios de costumbres funerarias
que contribuyeron a insistir en la pobreza de sus habitantes.
Pero lo cierto es que la figura plana, tan del gusto de la mayor parte de
la literatura científica de la Prehistoria Reciente de nuestra zona, se completa
con la presencia de macizos yesíferos o silicíferos -como el nuestro-, que pese
a no presentar alturas muy destacables, sí resultan notorios en el duro paisaje
regional.
De ahí que nuestros trabajos en Huecas constituyan una buena referencia de futuro para el análisis del poblamiento de esas grandes áreas llanas,
porque no podremos volver a valorar ahora el uno sin el otro. Las zonas de
habitación sin sus necrópolis anexas, una de cuyas ubicaciones sería la falda
sur de los cerretes que rodean estos grandes poblados.
El conocimiento que tenemos de agrupaciones semejantes en El Algarve
(Morán y Parreira, 2004), en la Península de Lisboa (Gonálves, 2005) o en
Andalucía (Lazarich, 2005) sugiere que estas necrópolis apaTecerán también
en las áreas llanas del Tajo, como ya indican Camino de las Yeseras (Liesau

et al. 2008) o La Salmedina (Berzosa y Flores, 2005), que hemos propuesto
interpretar como necrópolis hipogeas de carácter megalítico, a partir de los
datos obtenidos en Huecas.
Ya argumentamos la relectura de datos antiguos, algunos de ellos de
tanto impacto como Ciempozuelos, que de ser considerado el ejemplo paradigmático del sistema individual de enterramiento asociado al grupo campaniforme del mismo nombre, puede verse tras nuestros trabajos en Huecas
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(Bueno et al., 2000: 72) como una necrópolis de cuevas artificiales en las que
se depositaron ajuares campaniformes. Su relación arquitectónica y artefactual con el conjunto más conocido de cuevas artificiales de la Península Ibérica, el de la zona de Lisboa, hace de nuestra necrópolis novedosa referencia,
entre otras razones por su excavación a partir de yacimientos no trastocados.
De ese modo la recuperación de materiales de yacimientos emblemáticos del
Suroeste (Soares, 2003) obtiene contextualizaciones más convincentes que las
derivadas de su cuenteo y descripción.
El trabaj o que venimos desarrollando tiene como principal objetivo delimitar al máximo sus arquitecturas funerarias, las relaciones mantenidas entre
unas y otras, su cronología. En suma, obtener una imagen lo más completa
posible de un tipo de necrópolis totalmente inédito hasta el inicio de nuestros
trabajos en la Meseta Sur.
Para obtenerla hemos contado con el apoyo de la prospección con magnetómetro ya citada (Wheatley et al. e.p.), a la que podemos sumar los resultados del trabajo con georradar de Gypsia (Ruiz et al. en este volumen). La
perspectiva arqueológica, más la que añaden las imágenes de ambas prospecciones geofísicas convierten la necrópolis de Valle de las Higueras en la única
del centro-occidente peninsular en la que podremos establecer pautas entre
las sepulturas, con la convicción de que estamos trabajando con un número
muy cercano a su realidad pasada.
Nuestra hipótesis de un núcleo central con añadidos al Este y al O este
del mismo se confirma, pues la zona más oriental, representada exclusivamente por cueva 5, posee evidencias detectadas por georradar que proponen
otra concentración importante. En ella se aprecian circunstancias como la
proximidad de estructuras oblongas a las zonas más llanas, que además de
proponer posibles localizaciones al estilo de los Túmulos de El Castillejo y
de TVH apuntan a la posibilidad de su inserción en contextos habitacionales.
Definir ésta y, sobre todo, su cronología con el fin de comprender la evolución del uso en la necrópolis, es una tarea que esperamos emprender en
próximas campañas.
En la prospección geofísica destaca otro dato. Es el de las pequeñas detecciones lineales o en curva, que aluden a algún tipo de contención, como las
que comenzamos a definir en el área central de la necrópolis en la campaña del
<>2
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2008. Esta perspectiva situaría la mencionada necrópolis como una de las escasas referencias de territorios funerarios con delimitaciones expresas, al estilo
de algunos de los más notables ejemplos europeos (Mohen y Scarre, 2002),
abriendo interesantes expectativas para aplicaciones de este tipo en territorios
semejantes de la zona centro, en los que se vienen constatando en los últimos
años necrópolis de carácter hipogeo (Bueno et al. 2000; 2007a: 785).
No nos cabe duda de que otras m esas del entorno del Valle tuvieron
sepulturas y la ubicación de cueva M sobre el coluvión reciente, tal y cómo se
describe en el estudio geológico (Uribelarrea et al. en este volumen). Es un
interesante indicio que habremos de contrastar mediante su excavación.
La mesa de Valle de las Higueras se eleva entre el Valle de Huecas, que
queda al Norte y el propio Valle de las Higueras, que queda al pie de las sepulturas, todas ellas orientadas al Sur/Sureste.
En su gran mayoría se trata de estructuras mixtas, es decir, excavadas en
la roca natural y construidas artificialmente en su zona externa. El paramento
visto se realizó con laj as de caliza y, en ocasiones, con una amalgama de barro
muy oscuro y piezas calizas pequeñas y medianas, al estilo del documentado en

el Castillejo. H emos localizado, además, una sepultura en el propio Valle de las
I--Iigueras, TVH, que mantiene una ubicación similar a la del Castillejo.
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En el momento de su uso, las zonas visibles serían las construidas artificialmente, imagen que Balawat ha interpretado en el dibujo adjunto.
La organización de la necrópolis era uno de nuestros intereses específicos en relación con informaciones de este tipo procedentes de cementerios
semejantes en la Península de Lisboa (Gon~alves, 1994). Ésta se advierte en
las distancias entre tumbas (Cerrillo e.p.), que respetan medidas muy próximas entre los 20 y 40 m. La traslación de ese orden al interior es perceptible
en la posición de los depósitos en las tumbas (Bueno et al. 2005c). Ello permite deducir que la propiedad de las parcelas funerarias estaba bien definida y
que debieron existir oficiantes o personas encargadas de dirigir el ritual de la
muerte, y de organizar los depósitos a lo largo del uso de la necrópolis.
Del total de las estructuras excavadas, hemos finalizado el estudio en
las cuevas 1, 3 y 5, además de en la cámara de TVH. Sus resultados están en
prensa en un volumen dedicado a ello, que esperamos vea la luz de modo
inminente.
La mejor conservada desde el punto de vista arquitectónico es la cueva 1,
la primera documentada y excavada.
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Nicho de cámara central

Antecamara-3b

CUEVA3

Hesultados de los a n~lisis de conlenidos de las ccr:ímicas de la C ueva 3 sobre planta
fin:il de b misma, a partir de Bueno et al. 2005c.

Su gran cámara, de 3 x 2 m . de diámetro, repite sistemáticas bien conocidas en el área lisboeta, adjuntándosele una antecámara, previo pasillo de
conexión, y un nicho al Oeste de la cámara principal. Metal, adornos de variscita y ámbar, y campaniforme, se asocian a una fecha C14 (Beta-145275) :
3890+40 BP, presentando una imagen totalmente inédita de los grupos calcolíticos del interior (Bueno et al. 2000, 2005c, 2007a), muy alejada de los
famosos "décalages" cronológicos y culturales.
La buena conservación del interior de cueva 3, no tuvo la suerte de coincidir con una estructura sólida, pues las zonas vistas tenían un gran componente de barro. De sus prolijos hallazgos en restos humanos y ajuares, hemos
dado cuenta abundante (Bueno et al. 2004 y 2005c).
Si todo en Huecas es novedoso, probablemente lo más llamativo es el
hecho de haber podido demostrar con analíticas de variado espectro, todo un
complejo ritual de comidas y bebidas asociado al mundo de la muerte (Bueno
et al., 2005), en el que los restos de cueva 3 han sido fundamentales.

Y ello no sólo por los espectaculares datos de un ritual alimenticio plenamente configurado a mitad del III milenio cal. BC., sino porque éste se
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desarrolla en el marco ideológico atribuido al Campaniform e C iempozuelos,
en cuyo territorio más definidor se localiza nuestra necrópolis.
Efectivamente los difuntos de Huecas recibieron cerámica campaniforme, pero las vasijas decoradas están realizadas con pastas locales. Los personajes que las recibieron se incluyen en los depósitos colectivos, y el resto de su
ajuar no los diferencia excesivamente. Las asociaciones del campaniforme en
Huecas no recogen ni metal ni adornos sofisticados, si las consideramos individ ualmente. Pero si las valoramos en el marco de la colectividad del depósito,
esencialmente con los datos de cueva 3 (Bueno et al. 2005c), entonces sí comparten elementos más complejos del famosos "paquete" campaniforme.
A ello podemos sumar que los contenidos relacionados con el campaniforme como las bebidas alcohólicas y la comida se dan por igual en vasijas
lisas, diluyendo el papel singular y exclusivo de estas vasijas, en el entramado
ideológico del ritual de los ancestros protagonizado por el megalitismo. Y en
la zona más emblemática del Campaniforme inciso, con las más antiguas cronologías documentadas para este tipo de cerámicas.
Un guiso de pescado, conservas de cerdo, trigo, hidromiel y ce1veza son
algunos de los alimentos ofrecidos a los muertos para aliviar su tránsito a la otra
vida, sustentando nuestra hipótesis de que las vasijas cerámicas, tan propias de
todo el recorrido cronológico del megalitismo ibérico, sirvieron para contener
alimentos y bebidas. Por tanto el ritual descrito tendría sus más profundas raíces
en el desarrollado desde el Neolítico M edio en los monumentos megalíticos.
Junto con sepulturas más grandes como la 1 y la 3, en la necrópolis se
realizaron arquitecturas más pequeñas para albergar uno, dos o más individuos, reiterando asociaciones conocidas en las fases recientes de todo el megalitismo ibérico. Un sepulcro mayor se rodea de estructuras menos destacadas,
reflejando probablemente organizaciones de linajes más y menos destacados.
O aproximaciones buscadas al prestigio de determinados conjuntos sociales.
Nuestro trabajo aún tiene un recorrido temporal amplio, entre el que
contemplamos la verificación arqueológica de las localizaciones de nuevas sepulturas y probables áreas de habitación obtenidas en este proyecto (Ruiz et
al. en este volumen), pero podemos afirmar que Huecas constituye un antes
y un después en las consideraciones del calcolítico interior y de su elem ento

más conocido, el Campaniforme (Bueno et al. 2007b).
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Diacronías y sincronías de la Prehistoria Reciente
en el Valle de Huecas
La geología del valle (Uribelarrea et al. en este volumen) configura una
plancha caliza que recibió siempre las aguas procedentes de los macizos silicíferos que se localizan en las cotas más altas; el Valle de las Higueras entre
ellos. Así se producía todos los inviernos un embalsamiento de agua de modo
natural, que dispondría de reductos en la primavera y el verano utilizables
para el pasto de los animales, favoreciendo el desarrollo de una sencilla economía aldeana en el entorno del humedal.
La imagen que tenemos de una amplia gama de yacimientos semejantes
en todo el interior peninsular dibuja superficies llanas, casi en la cota de los
acuíferos, planteando una proximidad que ahora tenemos constatada, es sólo
fruto de la colmatación de los aluviones del Holoceno más reciente.
Y si bien esta disposición parece de sentido común, lo cierto es que no se
había demostrado aún en ningún caso de los amplios yacimientos de fondos
de cabaña asociados a la red hidrográfica del Tajo, que caracterizan el panorama del Calcolítico al Hierro en todo el interior peninsular.
Las fechas AMS de los yacimientos de Huecas (Bueno et al. 2005c; 2006,
2007a) constituyen la primera secuencia compacta desde inicios del IV milenio cal. BC hasta casi finales del III milenio cal. BC. que certifica el uso largo
de estos espacios asociados a humedales en la Meseta Sur.
El sector más pobre en datos hasta el momento es el más cercano al
pueblo actual, que aún mantiene contacto con el humedal. En él tenemos la
confirmación de fondos de habitación con materiales calcolíticos y del Bronce, en El Pozo, que se detectan por debajo de indicios más recientes, de modo
notable asociados a ocupaciones romanas.
La conexión de estas últimas referencias con las cronologías TL, documentadas por Uribelarrera et al. (en este volumen), es del mayor interés pues
permite asociar la colmatación del humedal con la retirada del poblamiento
hacia la zona que ocupa el pueblo actual, definiendo claramente dos grandes
etapas en el uso del valle: la conectada con la Prehistoria Reciente en la que los
hábitat se localizaron en el amplio valle del arroyo de Huecas, en la terraza
68
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El Castillejo (Beta-132917) 5710t150BP
• 1
Sima 1(Bln-5362) 5308±31BP
Din
Sima 1(Bln-5377) 5303t34BP
!ll!Íi
Sima 1(Bln-5363) 5082t31BP
D
Sima 1(Bln-5378) 5068t33BP
g
Peña de la Abuela (KIA-4781) 5050t50BP
~
Sima 1(Bln-5349) 5048±27BP
E
Sima 1(Bln-5376) 5001±32BP
llllll
Sima 11 (KIA-21551) 4919t28BP
[))
Sima 11 (KIA-21553) 4865t23BP
CI
Sima 11 (KIA-21552) 4862±27BP
DI O
Sima 11 (KIA-21550) 4839t27BP
IJ(I
CDIJD
Cabe~o da Arruda 2 (Sac-1613) 4700t80BP
Huerta Montero (GrN-17628) 4650t250BP
TVH (Beta-194602) 4470t40BP
Praia das Mac;as (OxA-5509) 4410t75BP
Praia das Mac;as (OxA-5510) 4395t60BP
Millares (KN-72) 4380t120BP
Cabe~daArruda 1 (Beta-123363) 4370t70BP
Praia das Mac;as (H • 2049/1487) 4260±60BP
Cabe~o da Arruda 1 (Beta-132975) 4240t50BP
Cabe~o da Arruda 2 (USAR· 538) 4230t100BP
La Pijotilla T-3 (Beta-121143) 4130t40BP
Alapraia 4 (Beta-178461) 4110t40BP
Casal do Pardo 3 (OxA-5532) 4090t55BP
El Castillejo (GX-29783) 4050t70BP
Quinta do Anjo- cueva 3 (Oxa-5508) 4050t60BP
Quinta doAnjo (GrN-10744) 4040t70BP
Alcaide (GrN-16062) 4030t110BP
Valle de las Higueras Cueva 7 (Beta-216245) 3970±40BP
Valle de las Higueras Cueva 1 (Beta-145275) 3890±40BP
Sima 111 (KIA-18000) 3862t28BP
Sima 111 (KIA-17999) 3860t30BP
La Pijotilla T·1 (Beta-1603) 3860t70BP
Valle de las Higueras cueva 3c (Beta-205141) 3860±40BP
Alcaide (GrN-19198) 3830±180BP
Valle de las Higueras Cueva 3b (Beta-157732) 3830t40BP
El Castillejo (Beta-145274) 3810t70BP
Valle de las Higueras Nicho 3c (Beta-157730) 3810±40BP
Valle de las Higueras Cueva 5 (Beta-157729) 3790t40BP
Alcaide (GrN-19197) 3755t210BP
Huerta Montero (GrN-16954) 3720t100BP
Praia das Mac;as (H • 2048/1458) 3650±60BP
Valle de las Higueras cueva 3c (GX-29950) 3650t40BP
Camino de las Yeseras covacha 2 (Beta-184837) 3650t40BP
Valle de las Higueras Cueva 7 (Beta-218062) 3330t40BP
Alapraia 4 (Beta-178462) 3260t40BP
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C rono log ías calibradas d e estructuras de mampostería t: n el interio r de la Península
lbérica, según Bueno l 'I 111 , 2007.

2 m. y la del Hierro-Moderna, en la que la colmatación del humedal obligó a
trasladar las zonas de habitación hacia los sectores más altos del fondo de valle,
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en el extremo menos afectado. Los efectos de la misma son también evidentes
en el análisis de la evolución palinológica, en el que se aprecia una deforestación progresiva, muy notable en las etapas más recientes de colmatación del
acuífero que los investigadores sitúan (López Sáez et al. en este volumen), en
momentos semejantes a los observados en el estudio geológico.
Los datos arqueológicos confirman la posición de los núcleos de momentos recientes, pero también señalan que en el Calcolítico se habitó la zona más
próxima al pueblo actual. Con ello podemos certificar la gran extensión de las
áreas de habitación en el III milenio cal. BC. y la notable retracción en momentos del I milenio, pues en los sectores de arroyada en abanico, descritos por
U ribelarrea et al. (en este volumen), no se detectan asentamientos romanos, que
ahora sabemos no pudieron producirse por la colmatación descrita.
El problema de la dedicación actual del área de habitación más reciente,
con vertidos y escombros, se agrava con la extracción de tierras para relleno.
Precisamente con ocasión de uno de estos procesos es cuando hubo de realizarse la intervención urgente que permitió documentar el yacimiento de El
Pozo, en el que se localizaron materiales Cogotas I. Con ello tenemos un registro arqueológico que da continuidad, al menos, hasta finales del II milenio
a.C. al poblamiento del valle, diseñando el mismo paisaje de fondos de cabaña
que conocemos en Los Picos - Fontarrón. Esta etapa carece por el momento
de registros geológicos y palinológicos específicos pero todo invita a pensar en
una economía igual de diversificada, y una actividad antrópica transformadora del paisaje en la misma línea de actuación de las comunidades anteriores,
acentuando los graduales procesos de deforestación vigentes.
La proyección del modelo obtenido en Huecas a una parte importante de
yacimientos de la Meseta Sur, relacionados con encharcamientos del mismo
estilo, tiene una viabilidad manifiesta.
A partir de éste podemos proponer una de las explicaciones a la importante concentración de restos en superficie de un genérico calcolítico- Bronce, cuando se afrontan las prospecciones tradicionales. Ahora sabemos que la
posición de estos poblados en las zonas de abanico y la colmatación holocena
dificultan la presencia de asentamientos romanos de no ser en las cabeceras
de estos humedales, en los que se localizan las cotas más altas respecto a las
calizas de base que los generaron.
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Por otro lado, la señalada relación de estos reductos con los asentamientos estables más antiguos del registro prehistórico, se constituye en una referencia valorable en prospecciones futuras, de gran aplicación en la zona centro
en la que estas áreas lagunares poseen mucha representatividad.
Otros elementos ventajosos, como la excepcional situación de estos enclaves en los territorios de más fácil tránsito de la Península Ibérica, debió
suponerles un añadido estratégico muy favorable para el desarrollo de una
economía de intercambio, como se desprende de la procedencia de los objetos
de prestigio de los enterramientos de Valle de las Higueras o de las referencias
para algunos de los materiales.
Las dos áreas más emblemáticas de la Meseta, por reunir asentamientos y enclaves funerarios del Neolítico al Bronce, Ambrona al Norte y Huecas
al Sur, apuntan en esa dirección (Bueno y Barroso, 2006). Y los datos que ahora podemos presentar de Huecas aportan referencias para fijar los tiempos del
desarrollo del humedal, que seguro generó y sustentó el interés de los grupos
que habitaron el lugar.
Así la Prehistoria Reciente de la cuenca del Tajo se confirma como el
asentamiento recurrente en los mismos espacios: Huecas y las amplias llanuras de Cáceres, Toledo, Madrid o Guadalajara, que reiteran condiciones geológicas y paisajísticas, abriendo un abanico de posibilidades de análisis antes
nunca contemplado.
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lt1troducción
La importancia del Valle de Huecas a lo largo del tiempo viene dada, entre otros motivos, por ser un buen sitio en donde había un terreno fértil y fácil
de cultivar, caza abundante, material -sílex- necesario para construir herramientas, monte, manantiales constantes y zona pantanosa, pastos ricos y promontorios elevados sobre las llanuras. La continuidad de diferentes pueblos
y civilizaciones en este territorio durante milenios así lo atestigua. Este valor
histórico hoy se mantiene con la localización actual del pueblo de I-Iuecas.
Es conveniente aclarar los nombres de los lugares inmediatos o en donde
se sitúan los yacimientos arqueológicos. Aunque a toda la zona la denominamos como el Valle de Huecas, realmente con este nombre en el pueblo
llaman únicamente a los cerros. La zona de la laguna es conocida tradicionalmente corno Las Vegas, y más modernamente como Los Prados; sin embargo
la zona húmeda que se encuentra a la altura del Túmulo del Castillejo tiene
una nomenclatura distinta, ya que lo denominan El Castillejo.
Además del valor que posee para el poblamiento humano, este territorio
también atesora un gran valor ambiental. De hecho, el último día de 2007 fue
publicada en el DOCM la declaración de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) Área esteparia de la margen derecha del río Guadarrama, que en
sus mil hectáreas de extensión acoge todo nuestro área de estudio (Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 2007).
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Bioclin1atologfa, biogeografía y series de vegetación
La Tabla 1 reúne algunas variables termométricas, pluviométricas e
índices elaborados a partir de los datos de las estaciones meteorológicas más
cercanas pertenecientes a la red de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nombre

Alt

T

m

M

Ic

VILLAMIEL
'ARGANCE'

500

14,4

1,3

11,0

19,3

6,1

RIELVES

495

14,2

0,9

10,8

19,0

TORRIJOS

527

14,6

2,0

10,8

GERINDOTE 548

13,9

2,0

11,0

Tmin Tmax Tmc

p

Pinv

Ppri

Pver Poto

25,4

34,5 355,0 110,0 95,0

42,5 105,0

5,6

24,6

34,2 481,0 152,5 145,0 52,5 130,0

18,8

6,2

25,0

33,5 427,0 137,5 120,0 42,5 127,5

18,8

5,9

24,7

29,9 402,0 135,0 90,0

50,0 125,0

Tabla 1. Vari:ibks tcrmométric:is. pluviométricas e índices clabor:idos a partir ele los datos
de las estaciones meteorológicas lll<ÍS cercanas perte11ecientes a b red del Instituto Nacional
de Meteorología (lNM). All: Altitud, fe: Índice de continentalidacl; T: Temperatura medi:l

a11ual; m: Temperatma media de las mínimas del mes m:ís frío; M: Temperatura media de las

1rn1ximas del mes rná::. frío; Tmin: Temperatura media del mes más frío; T max: Te mperatura
medi:i del mes más d lido: Tmc: Tcmpcr:itura media de: las máximas dd mes m<1s cálido :
P: Precipitación media anual. Pinv, Ppri, Pvcr, Poto: Precipitación media de invierno,
primavera, verano y otoi10, respectivamente .

Las estaciones meteorológicas se hallan entre 495 y 550 m. de altitud, los
valores de T, m y M sitúan el territ01io de estudio en el piso bioclimático Mesomediterráneo, con un le acusado de aproximadamente 19 ºC de diferencia entre
Tmin y Tmax. La P presenta valores medios que van desde algo más de 350 mm.

hasta 481 mm que configuran un ombrotipo fundamentalmente seco inferior
ligeramente por encima del ombrotipo semiárido (Rivas-Martínez et al., 2001).
Los sustratos dominantes están constituidos por arcosas, arcosas carbonatadas, y calizas que generan suelos alcalinos ricos en iones (Monturiol et

al., 1984), por este motivo Rivas-Martínez et al. (2002) han encuadrado el área
de estudio en la Provincia Mediterránea Ibérica Central, Subprovincia Castellana, Sector Manchego, Distrito Sagrense-Manchego. Las arcosas pueden ser
lavadas en algunas áreas generando suelos con acumulación de arenas y justificando la aparición de flora psamófila. La serie de vegetación potencial co76
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rresponde por tanto a los encinares manchegos calcícolas mesomediterráneos
secos. La figura 1 representa los diferentes tipos de vegetación pertenecientes
a esta serie observados en el área de estudio.

1

Figura l. Serie dl' vegetación clim at6fib

l'tl

el térmi110 111t111icipal dl' 1 luccas . l. Encinar. 2.

Ch:iparral-coscojar. 3. Hctamar. 4. Tomillar de Tliy11111s 1111~1t11ris y 111y111us z):~is s11bsp . .~y/1'i'stris .
5. Matorral subni trófilo don1i11aclo por ,,·\rt1wisia /1crba-al/}(f, 'f'rnrri11111 g11np'111/odes y Sri/sola
11c1wim/<1/11. 6. Comunidades herb;keas rudcrnlcs viarias.

I Ion1brcs y anin1alcs. Modelado del paisaje
La Figura 2 muestra un mapa general del término municipal de Huecas a escala 1:30.000, con los diferentes usos del territorio.
En el capítulo anterior de este libro se aportan los datos que dejan constancia de la permanente antropización del paisaje. Las zonas potencialmente
más aptas para el mantenimiento de una masa boscosa se encuentran, a lo
largo del tiempo, ocupadas por pies más o menos dispersos de diferentes especies arbóreas.
Sucede que en la actualidad la presencia de árboles también es anecdótica, siendo la encina la especie más abundante y representativa sobre suelos
calcáreos con elevado porcentaje de pedregosidad que los hace inútiles para
el uso agrícola.
La madera, la leña, el carbón o el picón son algunos de los productos que
el ser humano ha obtenido del monte circundante, y en el caso que nos ocupa
extrayendo más de lo que el medio podía generar. Pero el pastoreo continua-

do también será uno de los motivos para que la regeneración y colonización
vegetal se vea permanentemente limitada.
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En la actualidad los animales siguen siendo uno de los artífices de la
composición vegetal del entorno estudiado. Pero no los dom ésticos, pues en
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el abandono continuo y desaforado de los oficios más tradicionales y rurales
se ha llegado a la desaparición de la ganadería extensiva y del oficio de pastor.
Son los conejos los que en la actualidad encuentran aquí un hábitat perfecto
en donde reproducirse.
Los lagomorfos,junto con las perdices, constituyen elementos valiosísimos del ecosistema; siendo especialmente estimados por los cazadores. Son
mimados hasta el punto de facilitarlos puntos de comida, de bebida y de refugio; determinando, en parte, la gestión que se realiza en el medio agrario.
Así, la abundancia de conejos influye en gran medida en la presencia y
composición de la flora local. Las especies vegetales leñosas o semileñosas
presentes, en general, son poco apreciadas por los mismos, lo que permite que
en algunos casos se originen formaciones vegetales más o menos densas.
Además, en los cagarruteros y en las zonas de máxima presencia ·de conejo lo habitual es encontrar especies nitrófilas, adaptadas a estos lugares ricos
en materia orgánica.
Pero las labores agrícolas, existentes en el valle de Huecas desde hace
milenios, han ayudado a modelar el paisaje que hoy conocemos. Los cultivos
herbáceos de secano, cebada fundamentalmente, ocupan la mayor parte de te-

rritorio cultivable, no permitiendo ni siquiera la presencia de especies leñosas
autóctonas en las lindes o ribazos.
79

EN lllQUl· GA1tdl\ GóM Fí' • SAN 11Ac;o S1\lm1N1:füJ n.osn\11: s

Pero como todo evoluciona, no podía ser menos la agricultura. De hecho, en estos últimos años se han realizado grandes plantaciones de cultivos
leñosos. La gran superficie de olivar intensivo en espaldera, con riego localizado y fertirrigación, y preparado para la automatización en la recogida de sus
frutos, se configura hoy como parte del paisaje presente y de futuro. Acompañando al olivar también se ha transformado parte de la superficie para apostar
por uno de los cultivos esperanzadores en estas zonas secas: el pistachero.
Como en el caso anterior, para asegurar una cosecha más o menos estable a lo
largo de los años, y con la intención de conseguir una mayor producción, se le
ha dotado de la infraestructura necesaria para el riego por goteo. Estas grandes
plantaciones intensivas de cultivos agrícolas arbóreos, olivos y pistacheros, se
encuentran localizadas en la zona situada entre el camino de Toledo y el camino de Rielves.
En la mitad sur del término municipal además de los anteriores solo
cabe citar una única parcela de cultivos leñosos, destinada en este caso a la
vid. Esta parcela radica en las proximidades de los dos pinares de repoblación
que se sitúan en las franjas que hasta finales de los 90 se dedicaban a vertedero
municipal.
Sin embargo en la mitad norte municipal la superficie agrícola es más
típica del entorno en donde nos situamos. La mayoría de los terrenos, dedicados a cultivos herbáceos de secano, se encuentran entremezclados con superficies de viñedo y de olivar tradicional. Aunque cabe destacar que el viñedo
está sufriendo en estos últimos años una gran transformación, ya que se está
sustituyendo parte de su superficie por cultivos en espaldera de nuevas variedades más apreciadas para la vinificación.
La figura 3 muestra un mapa de detalle del Valle de Huecas y su entorno
a escala 1:12.500.

El 1110lltC
En las laderas y en algunas de las zonas altas es donde han quedado refugiadas las formaciones vegetales naturales-seminaturales típicas del encinar
80

Vi (,¡
396000

396500

397000

+

+

.,.

1 \CIUN I)[ IJ\

CO.\ 1 \H<

/1 l>I

f 1UI<

397500

398000

397500

391000

\<¡

+

Vegetaclon de Huecas
1_ 12500

§

c:::::J Agricultura

§ -

O
-

~

~

Bosque de galería
camino
Carretera

O

Matorral subnitrofilo

-

Monte adehesado

CJ Pastos higrofilos
O Pinar repoblacion
C J romlllar

c:::::J Urbano
396000

398500

397000

figura 3: Mapa de detalle del V:11lc ck 1Tuecas y e ntorno.

y sus etapas de d egradación . El encinar queda relegado al su reste del término,

pues en el resto de zonas únicamente aparecen ejemplares dispersos de encinas acompañadas, en ciertas localizaciones, por coscoj as.
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Monte adehesado -encinar-

Coscoj as, m;\s verdes y en primer plano, y enemas

Dentro de lo que hemos denominado como monte, es decir todo aquel
territorio agrario que no está cultivado, hemos distinguido entre el monte
adehesado, en donde aparecen un salpicado de encinas, y las zonas de arbustos
o matas leñosas, entre las que se diferencian claramente los tomillares y los
matorrales subnitrófilos (Figuras 2 y 3).
Es significativo comprobar como los tomillares dominan en las laderas
de umbría, formando tapices casi con cobertura total. El matorral subnitrófilo, por el contrario, se hace dominante en las solanas, en donde los tomillos se

ven sustituidos por un dosel rastrero de Teucrium gnaphalodes, sobre el que se
elevan especies arbustivas como Artemisia herba-alta y Salso/a verniiculata.
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Formación de Te11cri11m g11aplwlodcs cu lade ra de solana

Pero no solamente la orientación influye en la aparición de una formación vegetal u otra. En las zonas llanas superiores, en donde antaño estaban
cultivadas todas las tierras, aparece una ilustrativa sucesión vegetal: se entremezclan Thymus y Teucrium. Mientras que estos últimos dominan en los te83
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rrenos que han sido abandonados más recientemente, los tomillos acaparan la
mayor parte de las superficies en los que los cultivos agrícolas se abandonaron
hace más años.

Los humedales
Aparentemente resulta sorprendente que en un lugar seco como el que
nos ocupa aparezcan numerosas surgencias de agua y que, a su vez, exista un
humedal estable.
El agua de la zona lagunar tiene diferentes aportaciones. Por un lado están los manantiales de la Fuente de Marjalea y de la Fuente Santa, por otro las
aguas que discurren por el arroyo de la Dehesilla, que viene del norte, y por
último las propias aguas residuales del municipio. Éstas últimas se prevé que
en breve tiempo dejen de sumarse a las aguas que bañan la Vega o los Prados,
nombres con los que se conocen a la zona encharcada, pues está prevista la
inmediata puesta en marcha de la depuradora de aguas residuales que tratará
tanto las de Huecas como las del vecino pueblo de Rielves.
En los parajes de las dos fuentes citadas, con suelos sometidos a inundaciones periódicas, se han desarrollado pequeñas alamedas, formadas fundamentalmente por el álamo blanco (Populus alba), pero en los que también
aparecen algunos ejemplares de chopo (Populus nigra).
Típicas de zonas con cierta humedad, pero alejadas del cauce, son las olmedas de olmos comunes o álamos negros (Ulmus minor). Aquí se encuentran
muy bien representadas en el paraje del Ejido, formando una mancha bastante
densa y extensa, muy próxima al pueblo y ligada al arroyo de la Dehesilla.
En suelos aluviales, ya en la parte baja, en las márgenes de la zona lagunar, suelen instalarse tarayales de Tamarix gallíca. Aquí, aunque no forman
masas continuas, sí aparecen diversos pies dispersos por el área de estudio.
Todas estas formaciones arbóreas suelen tener una orla de plantas herbáceas escionitrófilas y otra orla espinosa con zarzas (Rubus sp.) y escaramujos

(Rosa sp.).
La tala y desaparición de estos bosquetes ha favorecido la creación en
las zonas llanas de claros y la proliferación de gramales de Cynodon dactylon,
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fenalares de Elymus campestris,juncales churreros de Scirpus holoschoenus, carrizales de Phragmites australis con espadañas (Typha dominguensis) y cañaverales

deArundo donax.
Los gradientes de salinidad también juegan un papel importante en estos
humedales. La figura 4 muestra varios tipos de vegetación observados a lo
largo de un transecto que discurre desde las zonas con h umedad más permanente y menos sales hasta donde el suelo se seca con más frecuencia y forma
ligeras costras salinas. Asf, en el orden descrito, veremos: Carex divisa, juncales
de]uncus acutus, juncales churreros de Scirpus holoschoenus, fenalares de Elymus
campestris, comunidades de Puccinellia fasciculata, comunidades halonitrófilas
de Hordeuni marinum y Frankenia pulverulenta y prados de llantenes salinos de
Plantago marítima instalados sobre las acumulaciones salinas. Estas comunidades salinas son consideradas tipos de hábitat naturales escasos, limitados, vulnerables y de importancia para la biodiversidad, por lo que están protegidos
por la ley castellano-manchega (Martín et al, 2003).

2

Figura 4. T ipos de vegetación observados a Jo largo de un gradiente creciente de salínidad en

La Vega: 1. Carcx divi~a. 2. Juncal dc}1111ws amt11s. 3. Juncal churrero de Scirp11s liolosd1oe1111s,
<f. Fcnalarcs de Elynrns rn111pl'slris. 5. Comunidades de f>11cri11elliafasriw/11111. 6. Comunidades
halouitrófilas de Hordc1111111u1ri1111111 )' Fra11kmia p11/11t'm!t•11t<1. 7. Prados de llantenes salinos de
Plm11ago 111<1riti111a.

Vista g<.:nrral del humeda l, con el pueblo al fondo

85

ENlllQUI· GAitcíA Goi\tEZ • SANTIAGO SAru11Nrnn füN ~\I r-;

Eneas co n sus característicos puros o inflorescenc ias

J1111ws 11w111s. m;ís verde y a ambos lados. y Sci1p11s /10/osr/1oc1111s o junco churrero, línea continua

que aparece con los extremos de las h~J<lS amarilleando por el frío
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Introducción
Los estudios sobre la historia de la vegetación pueden ser concebidos
como el resultado de la tensión existente entre accidentes históricos y el
determinismo del sistema climático, entre procesos aleatorios y no aleatorios. En la búsqueda de explicaciones convincentes sobre la distribución
actual de la vegetación y los modelos de sostenibilidad del ecosistema,
estudios detallados de secuencias paleopalinológicas pueden aportar información a tal respecto. Desafortudamente, grandes zonas de la Península
Ibérica, como la provincia de Toledo, cuentan aún con un número muy
limitado de registros paleoambientales para el Holoceno (últimos 10 mil
años) , muchos de los cuales además son fragmentarios o su control cronológico es insuficiente.
Aparte del efecto del clima sobre la paleovegetación, la antropización
del paisaje ha sido sugerida también como un factor de control mayor de los
cambios acontecidos en la vegetación, especialmente a partir de la Prehistoria

1

Trabajo realizado gracias a la financiación del Programa CONSOLIDER (CSD2007-00058)
de 111vestigación e11 Tecnologías para la valoración y co11servaci6n del Patrimonio Cultural; y el Convenio Específico CSIC-Diputación de Toledo para el estudio de la 'Historia de la vegetación de
Toledo durante el Holoce110'.
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reciente. Sin embargo, aún persisten problemas a la hora de interpretar los
indicios de acción antrópica como agentes de cambio sobre la cubierta vegetal,
ya que si bien el espectro polínico puede indicar algunos tipos de intervención
humana, los palinomorfos no poseen un valor indicador intrínseco, ni éste
es siempre de la misma naturaleza, ni tenemos, en la mayoría de los casos,
instrumentos adecuados para establecer una relación directa entre frecuencias
polínicas y magnitud espacial del impacto del hombre sobre el paisaje.
La ventaja del humedal de Huecas, desde una perspectiva paleoambiental, es la disponibilidad, en su entorno inmediato, de registros polínicos con
cierta amplitud cronológica y cultural, los cuales permiten una reconstrucción más o menos fidedigna de la evolución de la vegetación del área durante
los últimos seis mil años.

Reconstruyendo el paisaje
Dentro de la Arqueología, la rama directamente relacionada con el aprovechamiento de los vegetales por el hombre es la Arqueo botánica, ciencia que
estudia los restos vegetales (pólenes, esporas, microfósiles no polínicos, semillas y frutos, macro y microcarbones, tejidos parenquimáticos, fitolitos) preservados en asociación con depósitos arqueológicos; por ejemplo, depósitos
que han tenido algún tipo de relación con diversas formas de actividad humana prehistórica, protohistórica o incluso histórica. Es, a partir de aquí, cuando
nuestro campo de acción se limita y es preciso elegir la rama de la Arqueobotánica que nos permitirá adecuar un determinado contexto arqueológico a su
paisaje cultural. Podríamos definir entonces la Paleopalinología arqueológica,
o Arqueopalinología, como aquella rama de la Palinología encargada de la
identificación de los pólenes y esporas fosilizados en sedimentos arqueológicos, así como de la interpretación de los resultados derivados de dicha identificación (López Sáez et al., 2003).
Al igual que otras ciencias auxiliares, la Palinología arqueológica nos
aporta datos valiosos sobre la vegetación de un determinado período del Cua-

ternario, ofreciendo una panorámica aproximada de las condiciones climáticas reinantes en el momento de estudio, de las posibilidades de vida vegetal
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o animal en la zona, la forma en que el hombre supo utilizar los recursos de
los que disponía y como, irremediablemente, ha ido modificando el medio
a través de distintos fenómenos de quema, deforestación, cultivo, etc., para
distintos períodos culturales y cronológicos.
En el caso del Valle de Huecas, los estudios paleopalinológicos se han
llevado a cabo en dos tipos de contextos: de un lado los yacimientos arqueológicos que se mencionan en otros capítulos de este libro y en su correspondiente apartado cronológico en estos mismos textos; de otro en diversas catas
realizadas en el seno del propio humedal tal y como se comentará en los aspectos geoarqueológicos. El hecho de combinar dos contextos sedimentarios
dota a esta investigación de un valor añadido, permitiendo reflejar la posible
existencia de ingerencias tafonómicas en la deposición polínica.
El único inconveniente de la reconstrucción paleopaisajística del Valle

de Huecas es no disponer de información para todos los periodos cronoculturales considerados en este libro, pues si bien 'nuestra historia' se inicia
con los primeros agricultores que se as ientan en este humedal manchego,
existe un vacío de información muy importante desde el Bronce Antiguo
que no se recupera hasta el Holoceno reciente con los resultados de las catas
referidas. El hecho de que los yacimientos arqueológicos sean, en cierta manera, "ventanas cronológicas" cerradas, impide, en nuestro caso particular,
una reconstrucción temporal completa durante todo el marco diacrónico
aquí considerado.

El pais~tjc de los prin1eros agricultores:
el Neolítico en el Valle de Huecas
Las primeras noticias que tenemos sobre el paleopaisaje del Valle de
Huecas proceden del análisis polínico del túmulo sin estructura megalítica
de El Castillejo (Bueno et al., 2002, 2005c), donde se recogieron muestras
para este tipo de análisis en los denominados cortes 1 y 2 de la excavación
arqueológica.
Los datos de tales análisis nos permiten, en estos momentos, describi r y
reconstruir el paisaje m ás antiguo de la comarca de Huecas durante el IV mi-

93

) o'\É /\N roN10 LóPFZ S,\EZ • LourmE'i

I 011rz

Mrn1No • S1.111\STIAN PFHF7 Dí1\Z

lenio a.C., es decir en un intervalo cronológico aproximado entre 6000 y 5500
años antes del presente, o lo que es lo mismo entre 4000 y 3500 años a.C. 2
En dicho marco temporal, en la primera mitad del IV milenio a.C., y
con toda probabilidad durante la segunda mitad de dicho milenio, el paisaje
del Valle de Huecas ya ofrece síntomas muy netos de deforestación, pues el
bosque original, el encinar (Quercus ilex), aparece transformado en una dehesa
relativamente abierta donde la cobertura arbórea de encina es escasa (15%) y
se va degradando progresivamente ( < 10%) y proliferan elementos florísticos
típicos de ambientes antropizados. De hecho, otros elementos arbóreos típicos de estos encinares, como el enebro Uuniperus oxycedrus), ni siquiera están
presentes en los espectros polínicos; mientras que los árboles representativos
de los bosques de ribera, como el aliso (Alnus), el chopo (Populus), o el fresno

(Fraxinus), apenas muestran una presencia meramente testimonial (Fig. 1).
Resulta muy interesante señalar aquí la documentación, en los espectros
polínicos de las muestras neolíticas de El Castillejo, tanto de polen de robles
melojos (Quercus pyrenaica tipo) como de pino resinero (Pinus pinaster) (Fig.
1). Los primeros, sin lugar a dudas, tienen un carácter regional y seguramente
estarían reflejando su procedencia desde aquellas zonas, relativamente alejadas, donde estuvieran estos bosques, caso de los Montes de Toledo o el sur de
Gredas. Por su parte, el pino resinero llega a ser realmente abundante en una
de las muestras, superando de largo el 30%, lo que lleva a plantearnos, en un
periodo cronológico tan antiguo, cuál sería la significación paleofitogeográfica
de esta especie. Aunque generalmente se ha asumido que el pino resinero ha
sido, en gran parte de la geografía peninsular, una especie alóctona y por tanto
cultivada, los estudios paleoambientales, como éste de Huecas, demuestran
que no es así y que en algunos territorios, incluso del interior de la Península
Ibérica, el pino resinero jugó un papel fundamental en la vegetación de mediados del Holoceno. Es probable que sobre zonas relativamente abundantes
en arenas, sobre depósitos fluviales, este pino cobrara cierta preponderancia
por encima de la vegetación más característica del Valle de Huecas, el encinar.
De todas maneras, la polinización anemófila de los pinos, grandes producto-

2

Todas las fechas cronológicas, que se mencionan en este capítulo, se refieren a fechas calibradas antes de Cristo (a.C.), es decir a fechas solares.
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res de polen, también jugaría un papel importante a la hora de suponer porcentajes tan sumamente elevados para este taxón.
La antropización del paisaje se manifiesta también en la cobertura arbustiva, pues el acebuche (Olea europaea), arbusto que caracterizaría las facies más
termófilas de estos encinares manchegos, apenas representa el 3%; mientras
que otros arbustos, como las jaras pringosas (Cistus ladariifer), los brezos (Erica

arborea tipo), e incluso los matorrales de labiadas (Lamiaceae), se ven favorecidos por el impacto humano y se hacen más abundantes en los claros de la
dehesa de encinas (Fig. 1).
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Figura 1: Histograma pali11o lóg1co de: fas muestras neolíticas (ml -1113)
del Túmulo de El Castillej o.

Las comunidades que habitaron en Huecas a lo largo del IV milenio a.C.
eran ya agricultoras y ganaderas, prueba irrefutable de su naturaleza neolítica.
En todas las muestras polínicas estudiadas, para este marco cronológico, han
podido documentarse pólenes de cereal (Cerealia), en porcentajes suficientes

( > 3%) para admitir su cultivo local por parte de las comunidades neolíticas
que poblaron el Valle de Huecas (López Sáez y López Merino, 2005). Es más
que probable que a la vez que se cultivaban cereales se hiciera también lo
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mismo con ciertas leguminosas, pues al menos en una de las muestras se ha
documentado hasta un 2% de polen de haba (Vicia faba tipo) (Fig. 1).
El desarrollo de actividades agrícolas, por parte de estas comunidades
neolíticas de primeros agricultores que poblaron el Valle de Huecas, se llevó a
cabo siguiendo un procedimiento de quema y roza del encinar y el acebuchal,
con el objetivo de obtener zonas aclaradas en el seno del bosque primigenio
en las que plantar sus cereales y leguminosas, favoreciendo a su vez el trasiego
de ganado. Este tipo de proceso ha permitido que, en los análisis polínicos de
El Castillejo, se hayan documentado esporas de hongos que hacen mención
tanto a procesos de incendio, los denominados carbonícolas (Chaetomiuni sp.),
como a eventos erosivos relacionados con éstos (Glomus cf.Jasciculatum) (Fig.
1). De hecho, el mejor reflejo de que esto ocurrió así, es que algunos elementos favorecidos por el fuego, los llamados pirófilos, como jaras y brezos, son
muy frecuentes en el IV milenio a.C. en la comarca de Huecas. Este sistema
se ajustaría posiblemente a un modelo de agricultura de roza, tal y como ha
sido comprobado en muchos otros lugares de Europa para esta misma época
(Romans-Robertson, 1975).
Además de agricultoras, esas comunidades neolíticas que poblaron
este humedal manchego eran también ganaderas. A nivel palinológico, la
manera de demostrar estos hechos es encontrar elementos de la flora que
se asocien a la presión pastoral, o, en su defecto, esporas fúngicas de especies coprófilas, las cuales vendrían favorecidas por la presencia en el
sedimento de excrementos procedentes de los animales domésticos. En el
Neolítico de Huecas se han documentado pólenes de ortigas (Urtica dioica
tipo) y llantenes (Plantago lanceo/ata tipo), así como de diversas quenopodiáceas (Chenopodiaceae), todas ellas propias de pastos nitrófilos y zoógenos; así como un porcentaje relativamente elevado de gramíneas silvestres
(10-17%) que constituirían la base alimenticia fundamental del ganado.
También se ha encontrado una relativa variedad de hongos coprófilos

(Sordaria sp., Cercophora sp.) (Fig. 1).
En la Meseta Sur, las fechas más antiguas disponibles para el desarrollo de actividades agrícolas proceden, de momento, del análisis palinológi-

co del dolmen de Azután (López García y López Sáez, 2000; Bueno et al.,
2002; López Sáez y López García, 2005), y se sitúan en los primeros siglos del
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IV milenio a.C. (4000-3900 a.C.), siendo por tanto ligeramente anteriores a
las documentadas en Huecas aunque en realidad podamos considerarlas casi
contemporáneas.

El tercer 1n ilcnio a.C. : la huella an trópica
de las comunidades calcolíticas
Desafortunadamente, como comentamos con anterioridad, no tenemos
información paleoambiental de todos los periodos cronoculturales de Huecas. Estos hechos, innegablemente, limitan en cierta manera un estudio diacrónico completo de la historia de la vegetación de la comarca, pues son vacíos
documentales que no podemos obviar pero que, afortunadamente, tampoco
deben suponer una barrera infranqueable, al menos no en el caso de Huecas,
tal y como a continuación detallaremos, pues sí poseemos abundante información del Calcolítico que, de alguna manera, puede ser comparada con lo
antes referido al Neolítico de la comarca.
De hecho, sobre la historia paleovegetacional de la comarca sí tenemos
información más que detallada respecto al III milenio a.C., pues varios han
sido los contextos calcolíticos que hemos podido estudiar y muchos los datos
hoy disponibles.
En primer lugar, contamos con los análisis polínicos emprendidos en el
poblado calcolítico de Los Picos-Fontarrón, cuyo repertorio de dataciones
radiocarbónicas nos permitirían encuadrar, cronológicamente hablando, las
muestras polínicas estudiadas a lo largo de la primera mitad del III milenio
a.C., es decir entre el 3000 y el 2500 a.C. aproximadamente (Bueno et al.,
1999, 2000a).
El paisaje inferido a partir del estudio polínico de este yacimiento (Fig.
2), demostraría que durante los cinco primeros siglos del III milenio a.C. el
encinar adehesado (Quercus ilex tipo), que caracterizó el entorno de Huecas
con los primeros agricultores, se habría deforestado aún más, pasando a tener
porcentajes de apenas el 15-18%. El pino resinero (Pinus pinaster), como en-

tonces, sigue estando presente de manera constante y de nuevo con valores
importantes siempre cercanos al 20%, reflejando ese carácter autóctono de
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esta especie, en este marco cronológico, bien para la comarca de Huecas o
incluso en un ámbito que podríamos considerar regional o extra-regional. El
bosque ripario, ahora, apenas está representado por una presencia mínima de
aliso (Aln.us), mientras que otros elementos como el fresno o el chopo habrían
desaparecido.
La flora arbustiva sigue estando dominada por elementos como jaras
pringosas (Cistus ladanifer) y labiadas (Lamiaceae), haciendo mención a una
dinámica antrópica continuada, en la que el paisaje estaría dominado por elementos arbustivos pirófilos o por aquéllos que representan, precisamente, las
etapas seriales degradativas del encinar: los jarales básicamente.
Estas comunidades calcolíticas, que poblaron Huecas en la primera mitad del 111 milenio a.C., eran igualmente agricultoras, pues en la mayoría
de las muestras estudiadas en Los Picos se ha identificado polen de cereal
en porcentajes relativamente altos y siempre superiores al 3% (Fig. 2). En
algunas de éstas, como en las que se estudiaron en las zonas de taller y cocina de la cabaña, el porcentaje de cereal fue incluso demasiado alto (cercano
al 10%), lo que podría obedecer a la incorporación indirecta de polen de
cereal junto a otras estructuras anexas como espigas, paja, etc. (Robinson y
Hubbard, 1977).
El hecho de que el cereal haya aparecido en la mayor parte de las muestras, que no en todas, nos permite incluso hipotetizar la ubicación de los cultivos cerealísticos. Por ejemplo, resulta curioso señalar la coincidencia de la
presencia de cereal, en porcentajes suficientes para admitir su cultivo local,
asociada a los dos fondos de cabaña muestreados (1 y 8), lo que obedecería
más que posiblemente a la cercanía de los cultivos respecto a las zonas de
habitación. De hecho, la presencia de cereal, con un 4,4%, en el nivel 1 del
fondo 2, podría interpretarse de la misma manera, pues esta estructura está
anexa al fondo 1.
Corroborando los datos polínicos, el análisis carpológico de Los
Picos - Fontarrón (Cottini y Rottoli, 2003) demuestra la identificación de semillas de diversos cereales en los mismos contextos en que se identificó su polen. En concreto, fueron identificados granos de cebada (Hordeum

vulgare/distichum), trigo (Triticum sp), y otros macrorrestos correspondientes
a cereales o leguminosas no identificados. Algunas Fabaceae identificadas en
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los espectros polínicos de Los Picos pueden hacer referencia, precisamente, a
leguminosas cultivadas, ya que entre éstas no siempre es posible diferenciar,
polínicamente hablando, todas ellas.
Entre el resto de la flora herbácea cabe destacarse la preponderancia de
elementos propios de ámbitos nitrófilos, cuya presencia en el diagrama polínico cabe interpretarse como consecuencia de la antropización manifiesta del
entorno. Éste sería el caso de Aster tipo (ca. 20%), Carducac (3-5%), Cichorioideae (18-32%), etc. (Fig. 2).
El clima durante este periodo tuvo que ser ciertamente seco, como
queda atestiguado por la presencia continua de Artemisia y Chenopodiaceae/
Amaranthaceae, elementos de la flora relacionados con climas fundamentalmente xéricos. En cualquier caso, la existencia anexa de una posible laguna
o humedal, habría favorecido la progresión de ciertos pastos de carácter higrófilo, donde abundarían Cyperaceae, cuya presencia es continua en porcentajes cercanos al 20%, Ranunculaceae, Apiaceae, etc. (Fig. 2). De hecho,
estas zonas lagunares están en la actualidad pobladas de una flora h alófila,
determinada por la alta concentración de sales en superficie, entre la cual
sus elementos principales podrían ser ciertas especies de C henopodiaceae/
Amaranthaceae, igualmente representadas en el diagrama polínico con porcentajes siempre superiores al 15%.
Aparte de la agricultura, el análisis de polen pone de manifiesto una amplia presión de actividades de pastoreo en todo el yacimiento en la primera
mitad del III milenio a.C., ya que en todas las muestras analizadas se han
identificado esporas de hongos de ecología coprófila (Sordaria sp., Cercophora
sp.), indicadores de tal tipo de procesos que impliquen la existencia in situ de
una cabaña ganadera. Además, ciertos palinomorfos como el llantén (Planta-

go lanceo/ata tipo), las quenopodiáceas o las ortigas (Urtica dioica tipo), son de
nuevo tan abundantes como en el Neolítico, refrendando el desarrollo de una
flora específica relacionadas con las zonas pastoreadas.
Eventos erosivos asociados, tanto a la antropización manifiesta del paisaje,
como posiblemente a las actividades agrícolas aquí desarrolladas, se demuestran por la continua presencia de clamidosporas del hongo Glonius cf.jascicu-

latum. Más difícil resulta interpretar un pico porcentual muy alto, cercano al
40%, de las ascosporas del hongo carbonícola Chaetornium, únicamente en la
99
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Fígura 2: Diagrama palinológico del poblado calcolítico de Los Picos.
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Pigura 3: I listogra111a palinológico ck l.1s muc~ tras calrnlíucas (111 5-111 6)
del T t'mrnlo de El Castillejo.

muestra procedente de la estructura 1, probablemente asociado a la naturaleza
intrínseca de ésta más que a procesos de incendio local.
En la misma comarca, en Huecas, la datación de los niveles calcolíticos
(base plataforma) del túmulo de El Castillejo (Bueno et al., 1999, 2000a),
permite reconstruir la historia de la vegetación de la comarca justo a posteriori
de los datos aportados por Los Picos, es decir durante la segunda mi tad del
III milenio a.C. (2500-2000 a.C.). Esta segunda fecha marcaría una continuidad en el poblamiento calcolítico de la comarca, que podríamos poner
en relación con una distinta ubicación de las zonas de hábitat, que en los
momentos finales de este milenio podrían haberse situado a cotas ligeramente más altas, cuando la zona húmeda que circunda el área se hubiera
extendido.
En El Castillejo, en la segunda mitad del III milenio cal BC, no hay indicios de agricultura aunque sí muy netos de ganadería, ya que se esos hongos
coprófilos que antes mencionamos y la flora zoógena asociada (llantén, ortigas, quenopodiáceas, etc.), así lo confirman.
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El análisis de polen de los niveles de enterramiento calcolíticos del túmulo (Fig. 3), muestra como el paisaje no cambió sustancialmente respecto
a lo apuntado durante la primera mitad del mismo milenio en Los PicosFontarrón. Seguimos encontrando un paisaje de encinar adehesado degradado (Quercus ilex tipo, el 15-16%), desapareciendo de los espectros polínicos
tanto el fresno como el enebro, lo mismo que la maquía de jaras y brezos que
se reduce, permaneciendo más o menos estables el roble melojo y el aliso. El
pino resinero aparece con un 30% aproximadamente. El acebuche desaparece por completo del territorio en este periodo. La flora herbácea nitrófila
es abundante: Aster tipo (23%), Cardueae y Cichorioideae (26-31 %), dando
cuenta del desarrollo de pastos nitrófilos en las zonas de mayor antropización
del medio.
Finalmente, en la comarca de Huecas también contamos con algunos
datos paleoambientales procedentes de estudio polínico de la necrópolis calcolítica del Valle de las Higueras, donde se estudiaron palinológicamente
33 muestras procedentes del relleno de diversos recipientes situados en el
interior de las cuevas localizadas en este yacimiento.
Debido a las especiales características tafonómicas de este tipo de depósito, un estudio de índole paleoambiental o paleoecológico no parece tener
mucho sentido, en tanto y en cuanto el origen de los sedimentos estudiados,
contenidos en los vasos o recipientes, no puede ser delimitado con suficiente
precisión cronológica. Por todo ello, el interés fundamental del estudio palinológico de esta necrópolis parece recaer en reconocer, a partir del polen, la
inclusión de origen antrópico de cierto tipo de contenido bien delimitado al
interior de dichos recipientes.
Del conjunto de muestras estudiadas en dicha necrópolis sólo pudo ser
identificado polen de cereal en siete de ellas; de las cuales cinco proceden de
los recipientes exteriores de la cueva 3, corte 7, estructura de cierre (recipiente
1: 3% cereal; recipiente 3: 3,3%; recipiente 4: 3,2%; recipiente 5: 2% y recipiente 7: 13,2%), una más del recipiente 22 (2,3% cereal) de la antecámara de
la misma cueva 3; y, finalmente un 2,3% de cereal del vaso 1 del nicho 3c. En
general, estos datos nos informarían, de forma mayoritaria, que durante el
momento en que las cuevas estuvieron abiertas se cultivó cereal en el entorno
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inmediato del yacimiento, de tal manera que sus porcentajes no sobrepasan
el 5%. Solamente en el caso del recipiente 7 de la cueva 3 el porcentaje de
cereal alcanza el 13,2%, lo que podría ser indicativo de un aporte indirecto de
polen de cereal junto a otras estructuras propias de estas plantas, como paja,
espigas, brácteas, espiguillas, etc. (Robinson y Hubbard, 1977). Este dato es
interpretado en la valoración del ritual como la evidencia de la introducción
de contenedores con espigas de trigo al interior de los enterramientos (Bueno

et al., 2005c, 2006)
Las especiales características tafonómicas de estas muestras no nos permiten obtener derivaciones de tipo paleoambiental. Acaso sólo cifrar el contenido particular de los recipientes estudiados respecto a la presencia o ausencia
en ellos de polen de cereal.
En resumen, durante el Calcolítico, en Huecas, las bases paleoeconómicas serían de tipo mixto, ya que se constatan actividades tanto de tipo ganadero
(Los Picos, El Castillejo) como agrícolas (Valle de las Higueras, Los Picos).
A lo largo de la primera mitad del III milenio a.C. los datos procedentes
del poblado de Los Picos - Fontarrón demuestran el cultivo asentado de cereal
(trigo y cebada) durante el Calcolítico y una presión ganadera ciertamente
importante. La ausencia de indicios de cerealicultura en los niveles calcolítico
de El Castillejo sugiere que éste es utilizado de nuevo como zona de en terramiento en la segunda mitad del III milenio a.C., pareciendo que la población
que se ubicara aquí durante el Neolítico se traslada a otra zona de la comarca,
posiblemente al poblado de Los Picos-Fontarrón, donde sí se ha identificado
polen de cereal y, por lo tanto, actividades agrícolas anexas a las zonas de habitación.
Además, en Los Picos-Fontarrón los indicios de actividades de pas toreo
son muy fuertes, lo que nos llevaría a pensar en la estabulación del ganado
junto al poblado, mientras que la zona del túmulo de El Castillejo no sería
más que, indirectamente, una zona de paso para el ganado. En todo caso, la
presencia de polen de cereal en las cuevas artificiales del Valle de las H igueras,
cuya cueva 1 ha sido datada en la segunda mitad del III milenio a.C. (25002200 a.C.) (Bueno et al. , 2000a), insiste en una continuidad de las labores
agrícolas, de la cerealicultura, en estos momentos.
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Los últin1os inilenios de historia
paleoambiental del Valle de I-Iuecas:
La historia ambiental de Huecas tiene de nuevo un vacío, el que correspondería a las edades del Bronce y del Hierro. Éste, llegado el caso, podrá
resolverse, en un futuro próximo, cuando los estudios polfnicos, hoy en curso, de las dos catas geoarqueológicas realizadas en el humedal de Huecas se
completen con las fechas de carbono-14 aún pendientes.
De momento nos es imposible ubicar, temporalmente, las muestras
paleopolínicas que hemos estudiado en ellas, por lo que inicialmente puede
resultar imprudente intentar realizar una interpretación paleoecológica sin
contar con una cronología precisa que las sitúe. A tal efecto, lo más adecuado,
y así lo hemos considerado, es mostrar, en forma de sumatorio, los resultados
conjuntos de las muestras superficiales de dichas catas, precisamente aquéllas
que, por su ubicación estratigráfica, estamos seguros que representan la historia del paisaje subactual de la comarca de Huecas, o, al menos, dan una idea
muy aproximada de cómo se representa polínicamente el paisaje del Valle de
Huecas de estos dos últimos milenios. De hecho, las dos dataciones O SL obtenidas, en dos de las catas geoarqueológicas referidas, demuestran su ubicación cronológica en el Holoceno reciente: cata 3-3.1 (MAD-5457SDA: 1875
+ 113 BP) y cata 6-3.1 (MAD-5463SDA: 1574 + 143 BP).

Sin lugar a dudas, el hecho más evidente de la evolución del paisaje,
desde época romana a la actualidad, ha sido la profunda y continuada deforestación a que se ha visto sometido el encinar. En esta tesitura, las muestras
superficiales de las catas del humedal (Fig. 4) demuestran que el porcentaje de
encina, el elemento arbóreo más significativo de la comarca, es de apenas un
5%, sefialando así un paisaje enormemente deforestado, con apenas manchas
de encinar dispersas en zonas menos expuestas a la antropización.
El dominio fisonómico del paisaje corresponde, en buena lógica, a amplias extensiones de flora nitrófila y antrópica, fruto del intenso impacto humano al que ha sido sometido este territorio en los últimos milenios. Elementos antrópicos como Cichorioideae, Cardueae, Boraginaceae, Brassicaceae,
etc., se hacen enormemente frecuentes en estos momentos.
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No sólo la encina se ve afectada por la antropización del medio, sino que,
aparte de este elemento arbóreo, sólo el pino resinero aparece (3%) indicando
su presencia regional. La cobertura arbustiva se ve igualmente afectada, y ya
ni jaras ni brezos forman parte de la flora de la comarca. Es decir, la antropización fue tan manifiesta, que la reducción paulatina y progresiva del encinar
condujo a la desaparición paralela de los arbustos.
Importante es, también, que los análisis polínicos de estas muestras
subactuales demuestran la preponderancia que toma el cultivo del olivo, con
porcentajes que superan el 10%, acompañado a su vez de actividades de cerealicultura localmente.

C onclusiones
El paisaje no se reduce a las grandes estructuras que constriñen la actua-

ción del ser humano. T ampoco se concibe aquí el paisaje como mero escenario donde los actores individuales y colectivos evolucionan en la escala social,
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desarrollando el papel de domesticadores de la naturaleza, desde el paisaje salvaje hasta nuestro actual paisaje civilizado; al fin y al cabo un paisaje cultural.
Los paisaj es agrarios antiguos, como el caso de los estudiados aquí en
Huecas, requieren además un esquema conceptual que supere la dicotomía
paisaje natural-paisaje antropizado. Gran parte de la historiografía asume premisas del primitivismo, que concebía las sociedades peninsulares a partir del
supuesto foco de desarrollo detectado en el Sureste peninsular. Esta vía ha
resultado estar desenfocada. Recientes análisis socioeconómicos sobre las formaciones sociales del interior han mostrado la falsedad de aquellos supuestos.
La constatación de que al menos desde el Calcolítico nos encontramos ante
paisajes agrarios antiguos, ha abierto nuevas formas de entender el registro
arqueológico, así como ha permitido cuestionar algunas de las premisas metodológicas del tradicional análisis biogeográfico. Desde la Geografía histórica
se ha alzado la voz contra el uso de tales metodologías prejuiciosas y se ha
reclamado un marco metodológico e interpretativo más aj ustado a este tipo
de paisajes.
El paisaje transforma y es transformador, es parte de la realidad sociohistórica investigada, y el ser humano es un elemento más de él, a veces con su
"injuiciosa" virtud de modificarlo, pero un elemento más creador de paisaje.
El área de trabajo seleccionada recoge diversos paisajes que nuestro enfoque trata de aprehender con la misma metodología, con el objetivo de definir
así sus características según el mismo protocolo de análisis. Se trata de unidades de claros contrastes donde es de suponer que, a priori, el poblamiento
humano responda a condicionantes y adaptaciones diferentes. Pretendemos
huir del actualismo ingenuo, pero los indicios disponibles nos permiten al
menos evaluar razonablemente el nivel de correspondencia entre las características de la geografía actual del área de trabajo con la realidad pretérita, por lo
que su conocimiento resulta imprescindible. De este modo conocemos algo
de su evolución y su cantidad de cambio en los últimos seis mil años. Algunos
elementos han cambiado poco o nada, corno las estructuras geomorfológicas; otros han tenido un ritmo de cambio progresivamente acelerado según
nos acercamos al tiempo presente, como la dinámica de deforestación vegetal, la degradación del régimen de aguas, o la sobreexplotación de los suelos,
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de estos territorios desde la Prehistoria.

mientras que otros procesos, como la evolución climática presenta cambios
de matiz.
En el análisis de la relaciones entre el ser humano y el medio ambiente es
indispensable comprender y evaluar el papel

ext~emadamente

complejo que

representa el nuevo medio creado, el paisaje cultural, segregado por el individuo -o sus sociedades- que invade el área natural. La adaptación a las condiciones de un medio o territorio dados puede ser el resultado de contingencias
históricas muy variadas, de orden natural o sociocultural, cuyo análisis puede
ser decisivo para albergar la posibilidad somera de comprender la esencia de
muchas de las interacciones acaecidas entre el ser humano y el medio que
le rodea desde la Prehistoria. Éste ha sido nuestro objetivo: "cualquier paisaje

refleja en su territorio las marcas del pasado. El paisaje que representa lafisonom{a de un
espacio está impregnado de historia".

107

ARQUEOLOGÍA

l'I

CAPITULOS

LOS ANIMALES
/

EN LA ECONOMIA
DEL VALLE
DE HUECAS DESDE
/

SUS MAS
ANTIGUOS
ASENTAMIENTOS

LOS ANIMALES EN LAECONOMÍA
DEL VALLE DE HUECAS DESDE SUS
MÁS ANTIGUOS ASENTAMIENTOS
ComNA LIEsAu VoN LErrow-voRBECK

Departa111e11to de Pre/1istoria y Arq11eología. Módulo C-X /Despacho 3.2.
Fawltad de Filosofa y Letras. U11iversidad Autó110111a de Madrid.
C/ Feo. To111ás y Valie11te 11° 1. 28049 Cm1tobla11co, Madrid.
1v1v1v.11n111.es/arq11ezoologia

N

o cabe duda que, desde tiempos remotos, el entorno del humedal del
Valle de Huecas ha resultado ser un ecosistema muy rico en flora y

fauna. Probablemente, su extensión y capacidad de retener un importante
volumen de agua a lo largo del año, especialmente durante los periodos estivales, hizo de él y de su entorno un lugar atractivo para los asentamientos
prehistóricos e históricos.
Las intervenciones efectuadas por el equipo de la Universidad de Alcalá
de Henares (Bueno et al 2002, 2004), han aportado referencias inéditas sobre
los modos de vida de los agricultores y metalúrgicos en el sector. Y, en el caso
que ahora nos interesa, éstas han sido muy notables en la excavación del área
habitacional denominada Los Picos - Fontarrón. Ésta se localiza muy próxima
a la laguna, concretamente en su lateral Este.
De las estructuras habitacionales documentadas se han podido obtener
una serie de datos en relación con la fauna consumida durante el III milenio
cal BC., que ha sido estudiada por nuestro equipo en el Departamento de
Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Afortundamente, el contexto arqueológico dispone de cronologías C14,
concretamente de tres fechas realizadas por el laboratorio americano Beta
Analytic (Bueno et al. 2004) que fijan el uso de estas estancias en la priinera
initad del III milenio cal BC .. Pese a que por la reducida extensión excavada
los resultados son preliminares, la identificación de medio millar de huesos
1l 1
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ha permitido conocer los animales que se criaron y consumieron en aquellos
momentos.
Su identificación, limpieza, fotografía y descripción se han llevado a cabo
de modo minucioso, lo que además de los cuenteos tradicionales, ha aportado
la documentación de remontajes entre huesos situados en distintos lugares de
las zonas de habitación y de basurero y localizar huesos trabajados.
Los restos de fauna animal aparecieron en y entre las estructuras documentadas siendo una de ellas -el fondo 8 con evidencias de un hogar y área
de trabajo lítico- de la que proceden más del 85% de los restos identificados.
Se trata fundamentalmente de desechos de cocina o de consumo, muchos de
ellos incluso quemados, probablemente arrojados al hogar para su eliminación y combustión definitiva. De hecho la documentación arqueológica los
sitúa en el área del hogar documentado en el mencionado fondo 8 (Bueno et
al.,2004).

Llama la atención lo excelente de su conservación, que probablemente
se explica en el medio calizo y húmedo en el que se localizan los restos a los
que hacemos referencia.
La lista de especies ofrece un aprovechamiento variado de faunas domésticas y silvestres.
Hasta la fecha se han recuperado sólo mamíferos con un predominio de
la fauna doméstica. Se han identificado, por orden de importancia, el ganado porcino (incluyendo restos de jabalí) el vacuno, la oveja y la cabra; es decir,
las cabañas ganaderas que actualmente también se siguen criando en el ámbito
rural. Tan sólo dos huesos de perro indican su presencia testimonial en este
conjunto, sin que podamos afirmar si, aparte de cumplir con tareas diversas fue también objeto de consumo. Las especies herbívoras, ramoneadoras y
omnívoras posiblemente se beneficiaron en su día del entorno del humedal
con pastizales, campos con rastrojo, monte bajo y un encinar cuyas bellotas
son un recurso alimentario humano y animal muy importante.
Durante la Prehistoria reciente la talla del ganado era bastante más reducida, por ejemplo la alzada (altura media en la cruz) de una vaca recuperada
de "Los Picos" apenas supera un valor de 110 cm. Se trata, por tanto de razas
arcaicas, poco seleccionadas, que no han ido aumentando en peso y talla hasta
épocas históricas más recientes.
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Re !ación de especies idcnti ficadas en el yacimiento ele Los Picos indicando el número relativo
de restos recuperados (NR) y su aporte rclacivo en carne (peso) durante e l JII Milenio cal BC.

La categoría de suido incluye restos de porcino y de jabalí; la de ovicaprino restos de oveja y
de cabra y Ja de los lagomorfos tanto conejo como liebre.

Ganado porcino en la dehesa extremeña.
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En relación con la fauna silvestre, el ecosistema ha sido alterado de
forma sustancial desde tiempos prehistóricos desapareciendo algunas especies definitivamente. Uno de los recursos cinegéticos más importantes del
yacimiento de "Los Picos- Fontarrón" ha sido el de la caza m ayor. Cabe
destacar el ciervo, que hoy en día todavía presenta una amplia distribución
en el ámbito peninsular, aunque con la escasa cobertura vegetal actual del
humedal y la explotación agrícola extensiva en toda la cuenca del Tajo, las
poblaciones de cérvidos -ciervos y corzos- han quedado relegadas a los
Montes de Toledo.

Ciervos durante la berrea o celo. Montes de Toledo.

Otra especie de caza mayor recuperada en este asentamiento que tampoco parece estar presente en la comunidad biológica actual es el jabalí. Probablemente su ausencia no se deba tanto a una excesiva antropización del paisaje
del entorno de Huecas, sino a una actuación dirigida hacia una reserva de caza
que favorece la cría la perdiz de cara una intensiva explotación cinegética a
través de los ojeos.
Por último, otros mamíferos silvestres también documentados desde el
III milenio son la liebre y el conej o. Por su escaso rendimiento cárnico, ambas

especies son reflejo de una serie de capturas ocasionales como complemento
al consumo de otros mamíferos más relevantes. Sin embargo, hoy en día am-
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has especies también merecen una protección especial de cara a su explotación
como caza menor, y ser un recurso alimentario importante para numerosas
rapaces.

Perdiz roja y conejo común de los campos ele Castilla.

D e lo q ue hasta ahora nada sabemos es acerca de la posible explotación de
los peces, anfibios y aves durante la Prehistoria en el valle de Huecas. Posiblemente este sesgo faunístico se deba a la necesidad de ampliar las excavaciones
y los estudios arqueobiológicos, pero es muy probable que la actual abundancia de aves - rapaces diurnas y nocturnas como otras propias de humedales o
de ecosistemas esteparios como las avutardas- indique que fueron capturadas
esporádicamente con fines diversos, desde el culinario a otros meramente ornam entales aprovechando las plumas para uso decorativo o dom és tico.
Por óltimo, una pequeña muestra de huesos procedente de "Los Picos"
refleja su transformación en ótiles. Tanto los huesos largos como el asta de
ciervo son materias primas idóneas por su resistencia y flexibilidad. Algunos de
estos huesos se transformaron para utilizarlos com o una espátula o bruñidor;
otro parece ser un posible percutor para la talla lítica, mientras que los punzones
fueron instrumentos de uso universal a lo largo de miles de años empleados en
el trabajo del cuero, pieles, cestería, decoración de la cerámica etc.
De este tipo de útiles tenemos buenas referencias en todos los poblados
calcolíticos y de la Edad del Bronce de las extensas llanuras del Tajo, expresando mejor que ningún otro elemento, la profunda relación entre la fauna
y las poblaciones humanas, no sólo como recursos alimenticios, sino como

fuente de materias primas de carácter diverso.
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La Gcoarqueología y su aplicación
Desde un punto de vista estrictamente geológico la interacción entre
fuerzas endógenas, representadas por un sustrato rocoso con unas características litológicas y estructurales concretas, y fuerzas exógenas, representadas por agentes erosivos (viento, ríos, glaciares, etc.) y que suelen depender
de factores hidroclimáticos, resulta en la formación de un relieve. Desde
este punto de vista la actividad biológica también forma parte de las fuerzas exógenas, en tanto que interviene en los procesos de alteración, erosión
y sedimentación. El concepto de paisaje surge con la aparición del hombre
en este relieve formado, tanto para definirlo como para modificarlo para su
aprovechamiento, siendo en la actualidad un concepto muy complejo en su
definición (Cosgrove, 1998). Así, los paisajes de una región son consecuencia
de su devenir, que engloba la historia geológica, de la vegetación y la cultural
(García-Quintana et al., 2004). En esta historia global, la actividad humana
llega a ser un agente fundamental en la transformación, con un protagonismo
cada vez mayor en el tiempo (Hooke, 2000).
La creciente influencia recíproca entre el relieve y la actividad humana es
abordada por dos disciplinas de la ciencia, la Geología y la Arqueología. La
unión de las dos resulta en una nueva disciplina que se conoce como Geoar119
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queología, que se puede definir como la aplicación conceptos y metodología
propia de las ciencias de la tierra al estudio e investigación de objetivos arqueológicos (Rapp y Hill, 2006).
La moderna aplicación arqueológica implica no sólo una caracterización
estratigráfica del propio yacimiento a estudiar, sino la correlación geoarqueológica de los "paisajes" que forman parte de este registro arqueológico. Para
ello es necesaria la investigación desde diversas disciplinas de la Geología y
campos afines; como la Edafología, la Sedimentología, la Palinología, la Geofísica o la Geomorfología, entre muchas otras.
Ya desde este punto de vista geoarqueológico podemos entender que la
actividad humana en el pasado se ha desarrollado en un determinado contexto
geológico y bajo unas condiciones hidroclimáticas concretas. La combinación
de estos dos factores resulta en un paisaje que muy probablemente ha influido
en el desarrollo de dicha actividad, tanto en su distribución (valles, montañas,
abrigos, cuevas, etc.), como en su desarrollo mediante el aprovechamiento de
recursos minerales, edáficos o hídricos. Pero además, los procesos geológicos
activos en la superficie terrestre, como son la erosión, alteración, transporte,
sedimentación, mineralización, etc., han llevado a la destrucción o conservación de los signos de la actividad humana.
Dentro de la Geología, la Geomorfología interpreta la forma del relieve y
los procesos que han intervenido en su formación, mientras que la estratigra-

fía analiza el registro de dichos procesos. Ambas se apoyan en otras especialidades como la Petrología y la Sedimentología, que analizan la composición y
textura de las rocas, y la Geocronología, que utiliza técnicas para la determinación de su edad.

Aproxünación geoarqueológica al Valle de H uecas
En el Valle del Arroyo de Huecas se formula una hipótesis de trabajo en
virtud de la cual el contexto geológico y sus recursos asociados han influido
en la distribución y desarrollo de la actividad humana y, por extensión, a la
conservación de yacimientos. En este caso de estudio, las fuerzas endógenas
o elementos geológicos condicionantes tienen que ver con la estructura y li120
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tología del sustrato en el que el Arroyo de Huecas ha labrado el valle actual.
Concretamente la presencia de estratos resistentes de caliza, de espesor variable, de materiales margosos permeables y de arcillas impermeables, favorecen
por un lado la presencia de accidentes geográficos que destacan claramente en
un relieve monótono y por otro el desarrollo de un humedal en un entorno
pobre en recursos hídricos.
El estudio detallado de los diversos yacimientos en este valle ha permitido reunir una amplia documentación arqueológica y ambiental (Bueno et al.,

1999, 2000, 2002, 2004, 2005a, 2005b, 2005c, 2006, 2007a y 2007b).
Mediante este estudio geoarqueológico se ha querido elaborar una primera interpretación de la influencia del contexto geológico en los sitios arqueológicos ya estudiados; pero también recuperar las evidencias aun remanentes en el registro geológico de la propia actividad humana. Es posible, a
través de este análisis, aportar información acerca de estos aspectos y de los
medios de sedimentación que pueden estar involucrados, tanto en la evolución del paisaje como en la conservación de los yacimientos. De la interacción
de los factores de la evolución geológica y la actividad

~ntrópica

nace lo que

conocemos como "paisaje cultural", que es la unidad final de estudio de todo
este trabajo.
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El método aplicado
Para resolver los objetivos planteados se desarrolla un método de trabajo
que se puede dividir en dos fases. La primera consiste en la elaboración de un
esquema geomorfológico del valle. En este esquema queda reflejada la forma
del relieve, con sus características principales y los procesos que las han formado. Podemos definir por ejemplo la extensión y forma del humedal, de las
laderas adyacentes, arroyos laterales, depósitos de menor entidad, localización
de los escarpes rocosos, etc.
A continuación se lleva a cabo una campaña de campo con la excavación de catas para acceder al registro sedimentario; es decir, al pasado de
ese paisaje actual definido en la primera fase del

trab~jo .

Este registro se

completa con diversos análisis acerca de la petrografía o naturaleza de los
materiales, el polen y otros restos orgánicos atrapados en éstos, así como su
datación numérica. En total se han levantado seis columnas estratigráficas
(Catas 1 a 6) y se han realizado diez análisis petrográficos y dos de datación
numérica.
El muestreo realizado se ha ajustado a los medios geomorfológicos representados en la franja afectada por la realización de la obra civil. Esto hace
que nuestra visión sea necesariamente incompleta en lo que se refiere a los
procesos del valle en general, siendo necesaria una secuencia de sondeos y
muestreos, similar a la realizada, en las zonas aledañas y especialmente en los
yacimientos localizados, para llegar a una optima caracterización de todo el
conjunto. No obstante, los datos recuperados en este primer estudio permiten una reconstrucción secuencial de los principales eventos sucedidos en el
valle y una amplia base de trabajo y reconstrucción histórica.

Contexto geológico y geomorfológico del valle de I-Iuecas
En este sector de la cuenca del Tajo, el sustrato terciario (Mioceno),
está compuesto por margas y arcillas, con intercalaciones de niveles de rocas
carbonatadas (calizas) de espesor variable entre 0,5 y 2 m. La combinación de
este sustrato con la red hidrográfica local, jerarquizada en el an-oyo de Huecas,
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resulta en la formación del valle actual por erosión, lenta y continua, desde el
inicio del Pleistoceno.

Fondo de valle/ humedal
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El proceso erosivo no es homogéneo en todo el valle. Así, los citados
niveles de calizas actúan como superficies estructurales en el modelado del
valle, desde los interfluvios hasta su fondo.
Dependiendo del espesor y dureza de los estratos de caliza, el resultado
geomorfológico en más o menos evidente en el paisaje actual. Así por ejemplo, el estrato de caliza de mayor espesor aflorante ha dejado los grandes interftuvios planos de los arroyos laterales de Fuente Santa, El Concejo y La Higuera. Por su posición geomorfológica estas superficies son inmediatamente
posteriores a las de Bargas-0 lías, situadas pocos kilómetros al este y que corresponden a la terraza de

+ 185 m. del Tajo (Pérez-González y Uribelarrea,

e.p.). La mayor perdurabilidad de este nivel geológico también ha permitido,
por ejemplo, la construcción y conservación de las estructuras funerarias del
conjunto Cueva "M". Niveles similares, pero de menor espesor, resultan en

pequeños resaltes cercanos al fondo del valle, que también destacan en un
relieve muy suavizado. Sobre éstas se asientan, por ejemplo, el Túmulo de
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El Castillo y el Túmulo de las Higueras. Estos enclaves geomorfológicos
ofrecen mayor protección ante la escorrentía-erosión superficial en época de
lluvias, de posibles crecidas estacionales del arroyo de Huecas o ascensos del
nivel freático local y por supuesto una mayor visibilidad en el entorno.
La conexión geomorfológica entre las superficies estructurales de caliza,
en los interfluvios y el fondo del valle, se realiza a través de laderas y coluviones. Son formas del terreno relativamente similares, aunque en las primeras
predomina la erosión por meteorización y en las segundas la sedimentación
por gravedad. En la génesis de estas formas apenas hay transporte, lavado y
selección de los sedünentos. Así queda constatado, por ejemplo, en la escasa
variación entre los componentes petrológicos de los diferentes niveles en la
Cata 6, filosilicatos, cuarzo y feldespato alcalino

+ plagioclasa. Las superficies

actuales se encuentran, en su mayor parte, en estado de laboreo agrícola. La
roturación actual difumina los límites de los coluviones, dificultando su cartografía. Sin embargo, parece que tienen un escaso desarrollo longitudinal,
dado que no entierran los fondos de cabaña localizados mediante fotografía
aérea oblicua y geofísica (sector 4), al sur de la zona de estudio en la margen
izquierda del Arroyo de Huecas.
En el centro del valle, en su parte más baja, se asienta una morfología
plana y de aspecto lacustre. No parece una forma de construcción fluvial en
sentido estricto, como lo sería, por ejemplo, una llanura de inundación, sino
más bien un área de drenaje deficiente o fondo endorreico, similar a aquellos
de mayor extensión en la Comarca de La Sagra (Vaoudour, 1979), situados
unos kilómetros al Este. Por esta razón se ha denominado como fondo de
valle/ humedal. Este tipo de formas está controlado por un sustrato terciario
muy arcilloso, impermeable y relativamente plano. La horizontalidad del sustrato hace que el humedal reduzca su anchura de forma natural aguas abajo. El
mismo control litológico se extiende a otros arroyos afluentes del Río Guadarrama por su margen derecha, como el Barcience, Renales y Camarenilla, que
desarrollan humedales similares al de Huecas en cotas comprendidas entre los
520 m. y 540 m. De todos ellos, el de Huecas es el único que presenta escarpes
rocosos en sus interfluvios.
No se ha podido determinar la proporción de caudal aportado por escorrentía superficial y de origen subterráneo, aunque el enclave regional hace
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pensar que éste último es el más importante. Las condiciones de humedad
pueden así prolongarse en el tiempo con mayor independencia de las precipitaciones.
Dentro del humedal predomina la retención y decantación de sedimentos finos, como el limo y la arcilla. La escasa profundidad favorece además la
completa colonización vegetal y la sucesión de ciclos estacionales de inundación y exposición subaérea. Hay que destacar la alta proporción de arcillas, que
alcanza cotas de hasta el 75%, de las cuales aproximadamente la mitad corresponde a esmectita, un mineral de la arcilla con gran capacidad para cambiar de
volumen en función del contenido en agua del medio. En este ambiente de
sedimentación, con cambios volumétricos e intensa bioturbación por raíces,
es casi imposible la conservación de niveles estratigráficos.
Muestras de sedimentologfa, petrografla y sales
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Al igual que los fondos endorreicos de La Sagra, es frecuente la presencia
de eflorescencias salinas.
De estas eflorescencias, sólo un 21 % corresponde a sales sódicas, de las

cuales el 77% es thenardita (sulfato sódico, NaS04) y el 33% restante halita
o sal común (cloruro sódico, CLNa), por lo que no parece una fuente de sal
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destacable a efectos de explotación sistemática, pero su presencia puede ser
reseñable en términos de uso en época prehistórica.
Si bien la halita es tan solo una pequeña parte de la presencia de sales en
Ja zona, se trata de las más aprovechables para consumo directo. La thenardita,
por otra parte, es conocida por sus cualidades como purgante con el nombre
común de agua de Carabaña, así como para la fabricación de vidrio o en blanqueados y tinturas. Se trata de un elemento común en otras salinas con habitación prehistórica, tanto que fue definida en las Salinas Espartinas (Ciempozuelos, Madrid) a principos del siglo XIX (Casaseca y Cordier, 1826). Su
presencia es común igualmente a otros lugares de marcada importancia prehistórica como Villafáfila (Zamora) o El Hito (Cuenca), y ha sido ampliamente estudiada en modernos trabajos en yacimientos como el de La Val/ Salina
en Cardona (Barcelona) (Figuls y Weller, 2008). La implicación de estas sales
provenientes de sulfatos en la economía de las comunidades prehistóricas es
todavía objeto de amplio estudio.
Por último, entre las unidades geomorfológicas se han localizado formas de abanico aluvial. Son depósitos que normalmente se sitúan al final
de un arroyo o corriente efímera, siempre en pendientes menores que las
laderas y coluviones. Actúan como pequeños sistemas fluviales, con una
cuenca de drenaje, una zona de transporte en un canal principal, que en la
actualidad se encuentra alterada por las labores agrícolas m ecanizadas, y una
zona de sedimentación o abanico. Los más importantes se encuentran en la
desembocadura de los principales valles laterales por la margen izquierda
del Arroyo de Huecas, Fuente Santa, E l Concejo y La Higuera. Son menos evidentes en la margen opuesta. Estos arroyos efímeros desembocan en
el humedal, dejando depósitos progresivamente más amplios y de menor
espesor hacia el centro del valle. En este caso se trata de sistemas muy sensibles en los que un cambio en el medio, como puede ser la precipitación,
cambio de usos, deforestación, etc., puede quedar registrado en un nuevo
depósito en su desembocadura.
Aunque, en general, la madurez de los sedimentos es baja debido al escaso transporte desde el área fuente, en los abanicos podemos determin~r q ue es
algo mayor que el que forma los coluviones. Se aprecia, por ejemplo, la mayor
proporción de cuarzos y feldespatos frente a filosilicatos.
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Perfil del suelo actual en el centro del valll'.

Esta selección de elementos gruesos frente a los más finos, debida al
transporte, implica un grado mayor de desarrollo de estos medios. Dentro de
los filosilicatos, se documenta la presencia de illita, que es un mineral de la
arcilla típico en rocas sedimentarias de tipo lutitas, con un residuo insoluble
de calizas. Puede ser además autigénica, es decir, originada por procesos de
consolidación a partir de sedimentos sueltos que varían la composición química de depósitos previamente acumulados, como ocurre con los procesos
desarrollados en carbonatos y dolomías, en medios áridos y semiáridos (Porta

et. al. 1999). La mayor cantidad de caolinita en los niveles más profundos y
en los cercanos al fondo de valle / humedal, se debe posiblemente a que esta
aumenta su proporción en medios con descomposición de materia orgánica.
Este hecho podría estarnos hablando de aportaciones y alteraciones de origen
antrópico dentro del ambiente del valle de Huecas, aunque su precisión es
imposible actualmente.
Los tres tipos de depósitos localizados, coluvión, abanico y fondo de
valle / humedal, se han desarrollado y reciclado a lo largo del Cuaternario,
quedando en la actualidad una representación muy moderna de los mismos,
probablemente solo propia del Holoceno.
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La huella que pcnnanccc. Evolución
del Valle de Huecas en los últünos 2000 años.
La presencia de un nivel freático muy alto no ha permitido acceder al
registro sedimentológico más allá de dos metros de profundidad.
Los puntos de toma de muestras fueron escogidos tras un análisis estratigráfico de los cortes. Las dataciones numéricas sólo se han podido realizar
en dos niveles favorables, con arenas de cuarzo a 1,25 m. y 1,80 m. respectivamente.
Tabla 1.- Resultado de las medidas de TL.
Dosis
Dosis Annual Número de Número de
Equivalente
Localización
(mGy/año)
añosB.P.
años AD
(Gy)

Referencia
Laboratorio
MAD-5457SDA

9,32

4,97

1875±113

133±113

Cata 3-3.1

MAD-5463SDA

6,63

4,21

1574±143

143±143

Cata 6-3.1

Laboratorio de Datación y Radiuquímica.
Facultad de C iencias. Módulo C-Vll. Laboratorio 605.
Universidad Autónoma de Madrid. 28049 Camohlanco, Madrid.

A pesar de estas limitaciones, la combinación de la geomorfología actual,
sus procesos asociados, la posición de los yacimientos conocidos y la interpretación geofísica, permite formular algunas hipótesis sobre la evolución general del paisaje en este valle en los dos milenios de nuestra era.
La posición estratigráfica de las dos dataciones corresponde, en ambos
casos, a pulsos de sedimentación, pero con significados y tasas de acreción
distintos. En el caso de los niveles 3 y 4 de la Cata 3 (1875 años BP), puede
corresponder a una reactivación general del sistema, que queda registrada en
los niveles citados, con granulometrías comparablemente más gruesas y con
una mayor proporción de cuarzo y feldespato. Se trata, en cualquier caso, de
sedimentos arrastrados por una corriente de agua. Este proceso supondría una
reducción de la extensión del humedal, cuyas márgenes quedarían enterradas
por el avance de los abanicos laterales y por la propia reactivación del Arroyo
de Huecas, que también aportaría sedimentos fluviales (arenas) al fondo del
valle desde su cabecera, al norte del pueblo de Huecas.
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Una vez estabilizado el sistema, de nuevo con una lámina de agua estancada o incluso efímera, prevalecería la retención y decantación de sedimentos
finos hasta recuperar la extensión actual.
El incremento en la tasa de sedimentación y en el tamaño del sedimento

puede tener su origen en un aumento en la intensidad de las precipitaciones
o bien a la deforestación en la cabecera del Arroyo de Huecas y sus afluentes,
que provoca la erosión del suelo y arrastre de sedimentos hasta el fondo de
los valles. Este proceso ha sido documentado ampliamente en varios ríos de
Europa (Browneta/. 2001; Starkel, 1996y2002, entre otros), donde la romanización coincide con un incremento importante en López Sáez et al., en este
volumen).
En nuestro caso de estudio los análisis polínicos confirman una amplia
deforestación y cambio de usos; reducción drástica de la encina (5%) y arbustos asociados, amplias extensiones de flora nitrófila y antrópica, aparición
del olivo y cerealicultura (puede verse una amplia explicación pormenorizada
de estos procesos en el capítulo dedicado a la HISTORIA DE LA VEGETACIÓNY PALEOAMBIENTE DEL VALLE DE HUECAS).
En este sentido, la disponibilidad de sedimento se deriva en un primer
momento de la eliminación de una cobertera vegetal, pero sobre todo de la
posterior degradación del suelo por roturación y pastoreo.
Desde un punto de vista arqueológico la ubicación en el registro sedimentológico de esta datación, a 1,8 m. de profundidad, también tiene implicaciones en el paisaje. Concretamente en la altura respecto al humedal de
los yacimientos conocidos como El Castillejo, Los Picos, Los Regajos y Las
Higueras. La cota absoluta de éstos no ha variado en el tiempo mientras que el
humedal se encontraba, al menos hace dos milenios, a dos metros por debajo
de su posición actual.
En el pasado y sobre todo en el momento de su construcción, estos enclaves destacaban aún más en el valle.
El hecho de que el fondo del valle estuviera en el pasado en una cota inferior también se puede contrastar en el sector aguas abajo del Valle del Concejo. En ese tramo, las estructuras detectadas por geofísica y fotografía aérea
oblicua, y que se interpretan como fondos de cabaña, cuya adscripción cultural más probable sea Neolítico - Calcolítico, están en una posición cercana
l3 1
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a la superficie. Sin embargo, aguas arriba, hay un depósito mucho más j oven
(1875 años BP) a casi 2 m. de profundidad. La aparente contradicción entre
datación y profundidades relativas permite, sin embargo, reconstruir una parte del paisaje desde la época en que se asentaron los pobladores prehistóricos.
Como ya se ha indicado, el humedal ve reducida su anchura de forma natural
aguas abajo del Valle del Concejo por efecto de la geología, dejando un fondo
más profundo y estrecho, de tal modo que los fondos de cabaña pudieron situarse próximos al eje central del valle. En ese momento, es muy probable que
el arroyo de Huecas estuviera a una cota de al menos dos metros por debajo
de la actual, de lo contrario estarían enterrados por depósitos fluviales de los
dos últimos milenios.
La datación de 1574 años BP, a 1,25 m. de profundidad, correspondiente
al nivel 3 de la Cata 6, abierta aguas arriba de los citados fondos y del Arroyo
de Huecas actual. Podemos inferir una tasa de sedimentación muy lenta, que
corresponde a un coluvión que no llega a enterrar profundamente los fondos
de cabaña, confirmando por tanto su escaso desarrollo espacial y la baja tasa de
sedimentación. H ay que señalar por tanto, que dentro del valle, este subsistema apenas se ve afectado por la deforestación y cambio de usos.

Con el usioncs
Mediante esta primera aproximación geoarqueológica hemos podido establecer una primera escala espacio-temporal de los procesos y formas geológicas que intervienen, de forma pasiva y activa en el paisaje, entendido como
contexto de la actividad humana en el Valle de Huecas.
La información aportada y su interpretación nos acerca al funcionamiento complejo de un sistema aparentemente sencillo e invariable en el tiempo,
como es el Valle de Huecas. En este sentido, se ha esbozado un escenario con
diferentes ambientes sedimentarios, que actúan con tasas e intensidades muy
variables y con diferente respuesta a los factores extrínsecos, ya sean naturales o derivados de la actividad humana, como es la deforestación y el cambio
de usos del terreno. En este escenario la actividad humana es claramente un
agente transformador del paisaje.
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Como en todo trabajo de investigación, la aportación de datos valida algunas hipótesis de trabajo y permite formular otras nuevas. De las incógnitas
por resolver, desde un punto de vista geoarqueológico, destacamos las referentes a la reconstrucción del paisaje desde la Edad del Bronce / Hierro al
inicio de nuestra Era, cuyo registro estratigráfico específico ha sido inaccesible
hasta el momento, pero al cual nos hemos asomado de forma general en la
definición de los procesos a largo plazo sucedidos en el valle.
Desde el punto de vista histórico podemos dibujar unos primeros paisajes asociados a cuatro grandes momentos, dos de ellos definidos por los
eventos geomorfológicos datados y sus correspondientes anterior y posterior.
Estos episodios corresponden a dos pulsos sedimentarios muy marcados, uno
correspondiente al cambio de Era y el otro a un momento avanzado de la
ocupación romana de la zona.
La evolución del paisaje pasa, hasta donde actualmente sabemos, por
cuatro contextos: en primer lugar una zona de humedales, con un fuerte contraste de los elementos del relieve que se destacan en el paisaje y que son
aprovechados por las comunidades prehistóricas para situar algunos de sus
monumentos; en segundo lugar un episodio, cercano al tránsito del Primer
Milenio a. C. al Pritner Milenio d. C., que se

cara~teriza

por una fuerte acti-

vidad erosiva y la activación de Arroyo de Huecas, con el consiguiente relleno
del fondo de valle; en tercer lugar, un segundo episodio de erosión y deforestación, en el que se estabiliza el régimen hidráulico, unos tres siglos después
del anterior, en plena dominación romana y posiblemente relacionado con la
sobreexplotación intensiva del territorio; y, por último, un desarrollo hasta
época moderna que se caracteriza por la persistente colmatación del fondo del
valle y el restablecimiento del curso del arroyo.
No podemos dejar de hacer mención de la presencia y posible uso de
sales naturales en el entorno de yacimientos tan emblemáticos. Se trata de un
antiguo debate arqueológico en el que los análisis minerales pueden ser de
gran ayuda. En este caso podemos decir que, pese a que los resultados han demostrado que se trata de una zona de baja importancia salinífera en si, es decir
en presencia de cloruros sód1cos (halita o sal común), es jnteresante observar
las posibles relaciones de otras génesis salinas, como el caso de los sulfatos
sódicos (thenardita), en este proceso. Sólo una más amplia investigación a
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base de muestreos geológicos y sobre materiales arq ueológicos en contexto de
consumo, en conjunto con pruebas zooarqueológicas y paleoantropológicas
en diversos contextos, puede acercarnos a la solución de este problema.
Gracias a los trabajos hasta ahora realizados, podemos afirmar que el valle del Arroyo de Huecas representa un marco extraordinariamente interesante en la evolución de un paisaje, aquel que reúne la historia geológica, de la
vegetación y la cultura de un espacio, desde la llegada del hombre al mismo.
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Introducción
La prospección geofísica es un conjunto de técnicas físicas y matemáticas aplicadas a la exploración del subsuelo para la búsqueda y estudio de yacimientos por medio de observaciones efectuadas en la superficie de la tierra.
Hoy en día la aplicación de estos estudios está ya muy difundida, habiéndose
realizado numerosos trabajos también en el campo de la arqueología española
(Brito-Schimmel y Carreras, 2005).
La aplicación de estas técnicas de detección geofísica al campo de la documentación, intervención o protección del Patrimonio comienza a dirigir los
pasos de esta disciplina hacia una serie de aplicaciones específicas. Desde hace
algún tiempo, y sobre todo en los círculos anglosajones, se ha introducido un
término que, pese a no ser etimológicamente acertado, representa una nueva
forma de abordar la detección geofísica en arqueología: la Arqueogeofísica.
El término arqueogeofísica (Archaeogeophysics) describe toda una serie
de métodos no destructivos para localizar y analizar estructuras arqueológicas. Su metodología busca ir más allá de las aplicaciones convencionales, empleando planteamientos interdisciplinares y métodos específicos para la definición de las estructuras más sutiles. Su objetivo primordial es la definición de
patrones, la integración de principios físicos, geológicos y arqueológicos en la

interpretación de los resultados y el uso de una combinación de herramientas
de detección y protocolos de trabajo diseñados específicamente para este fin.
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En países del círculo anglosajón, donde esta acepción ha surgido, se ha
comenzado a producir una aplicación intensa y de excelentes resultados, ampliándose la formación universitaria y creándose una disciplina profesional.
Este fenómeno se hace patente en la publicación de numerosos trabajos científicos y técnicos (Sabo y Sabo, 2005; Osella y Lanata, 2006; Isaacson et allí,
1999) así como en la celebración de reuniones como la acogida en 2004 por la

Geophysical Association ofIreland, bajo la denominación de "Seminario Internacional de Arqueogeofísica".
Actualmente, dos métodos son los más eficazmente aplicados para este
tipo de detección: los electromagnéticos y el Geo-Radar. Hasta hace no mucho, el GPR o Geo Radar ha sido el más utilizado de los sistemas de detección (Pérez, 2001). Estos dispositivos tiene la capacidad de generar secciones
verticales del terreno adscribiendo profundidades muy exactas a las anomalías
detectadas. Sin embargo, se trata de aparatos muy sensibles a las condiciones
del terreno, lo que limita su uso, y cuya aplicación aún exige el empleo de una
importante cantidad de tiempo y esfuerzo.
La aparición de nuevos sensores electromagnéticos multifrecuencia,
portátiles y autorreferenciados ha dado un vuelco a las antiguas limitaciones
(Wong, 2003; Wong et alíí 1996). Se trata de equipos que toman datos a muy
alta velocidad, que no necesitan de referencias externas, que pueden trabajar
en condiciones extremas de humedad y temperatura, en pendientes y laderas
y que permiten obtener lecturas de amplias superficies en muy poco tiempo,
ofreciendo la posibilidad de combinarse con otros métodos en los puntos de
interés ya localizados (LópezJiménez et alii, e. p.).
Éste es el caso del trabajo de prospección abordado aquí, donde la variación de ambientes y las desiguales superficies, sumado a la lentitud del
método, desaconsejaban la utilización sistemática del Radar. Su uso no podría ser aplicado en las zonas cercanas al arroyo, por su alta humedad, ni en
las zonas rocosas o aradas, por la alta generación de vibraciones y picos de
lectura erróneos. Así pues, se confirmaba la operatividad del sensor electromagnético.
El estudio realizado en el Valle de Huecas es un ejemplo del trabajo de
un equipo multidisciplinar enfocado exclusivamente a la investigación geofísica en Arqueología y en coordinación con otros equipos científicos y técniJtl(J
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cos. En él se han utilizado las más modernas técnicas y equipamientos para la
determinación del potencial arqueológico del entorno.

El 111étodo clcctro1nagnético con Gcn1-2:
funda111cuto y ap licación
Comencemos recordando que, en el estudio geofísico, se analizan los
contrastes y variaciones de ciertos parámetros físicos ca racterísticos del suelo,
como la conductividad eléctrica o la permeabilidad magnética. A partir de
ellos, y mediante un proceso de análisis e interpretación, podremos inferir la
existencia o no de estructuras en el subs uelo.
En concreto, los métodos electromagnéticos se basan en la investigación
de la propagación de campos en el subsuelo. Estos campos electromagnéticos
son generados en el exterior a partir de un circuito de emisión y son m edidos
de nuevo en un circuito de recepción. El campo detectado en el circuito de
recepción estará influenciado por la interacción del campo emitido con las
variaciones de propiedades eléctricas y magnéticas encontradas a su paso. A
partir de estas variaciones se obtienen mapas de valores apa rentes de cond uctividad eléctrica y susceptibilidad magnética, es decir, de cómo se comporta el
terreno y los elementos en él incluidos ante la electricidad o el magnetismo.
De forma resumida y simplificada se puede describir el fundamento del
método de la siguiente forma: un circuito emisor genera un campo electromagnético variable o campo primario, este campo penetra en el suelo y si a su
paso atraviesa algún cuerpo conductor producirá en él corrientes inducidas
de la misma frecuencia que el campo emitido. Estas corrientes generarán a su
vez un campo denominado campo secundario, que se sumará al primario y
que estará desfasado respecto a él. Por tanto en el circuito receptor se recogerá
la sum a de ambos campos. El campo observado puede diferir del primario en
dirección, amplitud y fase. Estudiando estas diferencias o anomalías entre el
campo emitido y el recibido podremos localizar estructuras del subsuelo. Las
diferencias entre el campo primario y el secundario es lo que plasmamos en

los m apas del subsuelo y sobre lo que intentamos sistem atizar los patrones
anómalos.
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Prospección Ele tromagnética con GEM-2

Campo Primario

Bobina
Emisora

Receptora

- - - - Subsuelo

Campo Secundario
Estructura Arqueológica

Corrientes Inducidas

Principios físicos de los métodos más com(tnmcnte aplicados

D espués del proceso de análisis y tratamien to de datos se obtendrán mapas que representan en planta los contrastes electromagnéticos presentes en el
subsuelo. Los valores numéricos que dan lugar a estos contrastes son relativos
y caracterizan una franja de terreno que comprende desde la superficie hasta
142
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la profundidad de máxima penetración de la onda, la cual dependerá de la
frecuencia empleada en el estudio.
El equipo GEM-2 esta compuesto por una estructura en forma de esquí
donde van instalados los circuitos de emisión y recepción. También consta
de una consola central desde donde se controla el funcionamiento del equipo
y se almacenan las medidas en una memoria interna. Este dispositivo recibe

lecturas de resistividad eléctrica y susceptibilidad magnética simultáneamente, pudiendo trabajar también como magnetómetro en las frecuencias más
bajas (275 Hz) (Wong y Huang, 2004). Podremos utilizar varias frecuencias
simultáneamente de manera que se obtenga información desde la superficie
hasta distintas profundidades. Además se le ha integrado un sistema de posicionamiento GPS de precisión centimétrica, que asocia a cada medida tomada
su correspondiente coordenada geográfica.
Una vez planificado el trabajo a realizar y estudiadas las características
sedimentarias, geológicas y arqueológicas del la zona, se configura el equipo. En este punto se determina cuales serán hs frecuencias más apropiadas

para la detección en este contexto. Normalmente se seleccionarán entre una
y tres frecuencias de trabajo, que recibirán lecturas de conductividad eléctrica
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y susceptibilidad magnética simultáneamente. Cuando ya se ha configurado
el equipo se determinan las mallas a realizar sobre el terreno. Estas son delimitadas mediante cintas métricas. El operador transporta el equipo cubriendo la malla mediante líneas equiespaciadas, normalmente cada metro, en dos
direcciones perpendiculares. A lo largo del trabajo se van almacenando en la
memoria interna del equipo, de forma automática, las medidas realizadas y
sus correspondientes coordenadas geográficas, dadas por el GPS. Finalizada
la malla, se procede a descargar las medidas almacenadas en el GEM-2 a un
ordenador donde, mediante un programa de tratamiento y representación de
datos, se generan los mapas de valores a partir de los cuales se obtendrán las
conclusiones e interpretaciones pertinentes.

La aplicación del n1étodo Geofase en el Valle de Huecas
Las áreas objeto de estudio fueron fijadas en colaboración con la dirección de las intervenciones y el equipo de investigación de la Universidad de
Alcalá de Henares que desarrolla, desde hace años, trabajos en la Zona Arqueológica del Valle de las Higueras. La localización de estos espacios se llevó

Proceso de detección en la vega del Arroyo de Huecas
144
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a cabo sobre foto aérea, marcando áreas de manera general y dentro de la zona
de afección de la obra. Finalmente, las mallas prospectadas, se han adaptado a
las áreas de interés marcadas.
En total se ha desarrollado el estudio en cinco áreas generales bajo las
siguientes denominaciones: T1: zona más cercana a Huecas. La Arroyada; T2:
zona del yacimiento Los Picos; T3: zona del yacimiento El Castillejo; T4: al pie
del valle de Las Higueras; TS: zona de excavación actual de las cuevas en Las

1-Iigueras.
Dentro de éstas se han planteado uno o varios grupos de mallas cubriendo transectos significativos de las zonas, pero buscando sie1npre contrastes
en los diferentes entornos sedimentarios o geomorfológicos representados.
Por eso en los resultados se pueden observar diversas divisiones de grupos de
mallas dentro de las zonas de trabajo.
Para abarcar la enorme cantidad de terreno propuesta, que alcanza los
100.000 m 2 , se establecieron mallas de módulo 25 x30m. La configuración del
equipo es tal que toma aproximadamente una muestra cada 15 cm., a lo largo
de cada línea de prospección. Ésto hace que la cantidad de medidas alcanzada
en cada malla sea muy elevada y se sitúe en torno a las 10.000 medidas, más
que suficiente para que la densidad de datos permita la visualización de las
estructuras buscadas.
Las frecuencias configuradas para este caso fueron las de 47.875 Hz y
46.875 Hz, lo que nos proporcionará información de la parte más superficial
del subsuelo alcanzando una profundidad máxima de unos 2 m., siendo la
frecuencia mayor la de menos poder de penetración.
Una vez terminado cada grupo de medidas, el equipo permite un volcado de datos instantáneo a un ordenador, en el que rápidamente se puede
efectuar la exportación, tratamiento, representación e interpretación. Esto
permite evaluar sobre el terreno la calidad de las lecturas obtenidas y planificar
estrategias de forma rápida, lo que se ha comprobado como una de las mejores
cualidades de esta aplicación (LópezJiménez y Ruiz, e. p.).
Para realizar estos trabajos se utilizó el software específico para el volcado
y exportación de datos de GEM-2, denonünado WinGEMv3. Sin ernbrago,

para el tratamiento y representación gráfica se utilizaron los programas Sur-

fer8. Oy Matlab6.5.
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Dentro del tratamiento de datos se llevaron a cabo varios procesos y,
dependiendo de los resultados obtenidos, se fueron tomando decisiones en la
gestión de datos. Se eliminaron rangos de valores, se acentuaron determinados contrastes o zonas, se aplicaron filtros u operadores, se utilizaron d iversas
escalas de color, etc. De esta forma, se obtienen mapas de magnitudes en los
que podremos apreciar de la mejor manera posible los contrastes o zonas anómalas más interesantes según nuestros objetivos.
La interpretación de los datos se basa principalmente en el estudio de los
contrastes de ciertas magnitudes que se obtienen en zonas concretas, respecto
a los valores obtenidos en el terren o circundante. Estos contrastes serán destacables cuando sigan una pauta o una tendencia representativa y no correspondan con patrones geológicos. El objetivo es, por tanto, distinguir trazas
o acumulaciones inmersas en paquetes sedimentarios naturales, para luego
analizar las características electromagnéticas de sus respuestas.
Los cinco espacios de análisis elegidos abarcan todos los ambientes geológicos que forman el valle, desde su fondo a las superficies estructurales de
caliza; pero también cubren los paisaj es donde se han encontrado evidencias
de poblamiento antiguo. En un total de 10 hectáreas, se pueden observar lecturas que nos asoman a la huella dejada por el ser humano durante prácticamente todo el Holoceno en todo el valle, desde las zonas de coluvió n o los
abanicos de aportes laterales, a las singulares superficies kársticas que dominan los valles.

Resultados e identificación de las evidencias arq neológicas
Prospecciones en el Transecto 1
Esta zona se compone de cuatro áreas menores que se reparten para cubrir la zona alta del arroyo de Huecas, cerca del casco urbano. Se trata de
una zona alta, denominada en el estudio geoarqueológico como de "fondo de
valle". Formado por arenas y arcillas, se encuentra muy alterado por la acción
antrópica, ya que la cercanía al pueblo ha propiciado el vertido de diversos
tipos de escombros y deshechos que alteran la superficie. Los resultados obtenidos en este sector muestran un significativo grupo de alteraciones que
147
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parecen corresponder a vertidos y escombros. No obstante, aun se pudieron
señalar importantes marcas lineales que corresponderías a zonas húmedas del
subsuelo, muy coincidente con los resultados de los estudios geoarqueológicos (Uribelarrea et al., en este mismo volumen).
En este caso la representación muestra una lectura continuada de la zona
de ladera. La parte superior, correspondiente a la zona B1, muestra una tendencia homogénea, de baja conductividad, que es coincidente con lecturas
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geológicas. No obstante, aparece una representación anormal en el cuadrante
occidental de la malla, con tendencia angular aunque sin patrón claro, que se
resalta en la figura correspondiente. Aunque no es posible afirmar que se trate
de restos arqueológicos, sí podemos decir que su patrón no es concordante
con formaciones naturales. Existen, en las mallas correspondientes a la subdivisión T1-B y C, algunas lecturas anómalas de cierta entidad. Se representan
como alteraciones de tipo leve, similares a la respuesta generada por el terreno
circundante. Son lecturas de pequeño tamaño, menores de un metro de diámetro, de tendencia circular.

Prospecciones en el Transecto 2
En este caso nos situamos más abajo en el curso del arroyo de Huecas,
en un área definida por los estudios geoarqueológicos como de coluvión, con
cierta afección de los abanicos laterales que arrastran desde la margen izquierda. Se caracteriza por una secuencia de arenas sobre limo-arcillas, con la aparición de limo arcillas masivas en las zonas afectadas por los abanicos laterales
y una importante alteración producida por los suelos de labor agrícola. En esta
zona de prospección se incluye el área del yacimiento de "Los Picos" (T2 A y
B). Situado en la margen derecha del arroyo, el transecto T2A se desarrolla en
paralelo al curso de este, mostrando lecturas de tipo geológico que coinciden
con la formación de fondo de valle, aumentando la conductividad progresivamente a medida que nos acercamos más hacia el freático, como puede verse
en las lecturas de alta conductividad alineadas al este de la representación.
Especial atención nos merece la anomalía central en alta conductividad, de
tendencia circular y que, a pesar de no estar muy definida, coincide en morfología, tamaño y relación de conductividad aparente con otras que sí se han
podido identificar como arqueológicas.
Por otra parte, el cuadrante B del transecto 2 complementa al anterior en
la margen derecha del arroyo. Se sitúa algo más al noroeste y muestra parte de
la formación de ladera de forma coincidente con el anterior. La representación también ofrece una alteración de tipo indeterminado y tendencia circular
con un centro de alta conductividad en la zona meridional del cuadrante. El
tamaño aproximado del elemento origen de la anomalía es de alrededor de 1015 m. de diámetro y de disposición oblonga. Si bien no se puede determinar
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la estructura de la anomalía, sí se puede señalar que se trata de un contraste
muy alto en una zona que parece geológicamente muy homogénea. Esto nos
podría estar indicando algún tipo de alteración antrópica.
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Prospecciones en el Transecto 3
La zona definida en el Transecto 3 se encuentra en un área más baja
y amplia del valle. Se trata de depósitos de base rocosa, cubiertos por se-

dimento coluvionar de la formación de ladera, que se componen principalmente de arcillas y limo-arcillas. En el sector occidental de este Transecto se encuentra el yacimiento de El Castillejo, sobre el cual ya existe
una campaña de excavación que ha revelado estructuras arqueológicas. La
toma de datos se ha realizado hasta zonas muy cercanas al curso del arroyo,
cuya presencia es notable en los datos. Este cuadrante se realizó de forma
intensiva, cubriendo cada 50 cm. las mallas correspondientes, ya que se
trataba de la primera zona con estructuras arqueológicas contrastadas, lo
que permitió ajustar la interpretación de lecturas. La toma de datos se
ha extendido desde los márgenes del arroyo, hacia el occidente, hasta el
cambio de parcela. Al comprobar que existían en esta zona más lecturas
positivas que se prolongaban hacia el Este se ha completado una franja exterior en la parcela contigua. La toma de datos en condiciones ambientales
diferentes y la situación de la superficie de ambas parcelas, una roturada
y la otra en erial desde hace largo tiempo, han propiciado una representa-

ción desigual de los datos.
Esta zona muestra dos series interpretativas diferentes, por una parte la
perteneciente a eventos geológicos y por otra las alteraciones, en algunos casos de gran entidad y en otros solo puntuales. Geológicamente se contempla
una serie coherente de baja y media conductividad que toca más cerca de la
roca base en ciertas zonas intermedias del cuadrante. Sin embargo, a medida
que se acerca a la parte oriental, la influencia de la capa freática se va haciendo
más presente y marcando un claro estado diferencial con el resto de la representación. Las medidas de más alta conductividad se corresponden a este
fenómeno. En cuanto a las respuestas anómalas, y teniendo en cuenta las obtenida alrededor del túmulo de El Castillejo, podemos aventurar una posible
naturaleza antrópica de éstas, aunque no deja de ser una valoración interpretativa ya que no existen patrones estructurales reconocibles que permitirían
su adscripción.
En primer lugar se han distinguido una serie de "respuestas masivas"
(líneas rojas en la representación gráfica), que se encuentran especialmente
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bien representadas en la lectura de tendencia circular de la zona norte. Esta se
manifiesta en los mismos términos que la zona exterior del túmulo ya conocido y en las mismas proporciones, Jo que resulta un interesante indicador de
su potencial valor arqueológico.
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Junto a las lecturas más marcadas, aparecen otras formas más irregulares
y menos definidas que bien podrían estar asociadas a este conjunto. En este
sentido, se han definido varios grupos de contrastes de alta y baja en zonas
muy concretas (líneas amarillas en la representación gráfica). Las alteraciones
señaladas, que no pueden ser interpretadas directamente como antrópicas, sí
son poco habituales y podrían corresponder con zonas muy concretas de alteración del terreno, como pequeñas cavidades, hoyos o cubetas.
Prospecciones en el Transecto 4
La determinación de realizar este transecto en T4A se debe a la identificación por fotografía aérea de ciertas marcas diferenciales del terreno por el
equipo de investigación de la UAH. En el momento de realizar la torna de
<latos no existía evidencia ninguna en superficie de las marcas que llevaron a
delimitar esta zona, de modo que se optó por tomar una extensión georeferenciada con respecto a la foto aérea.
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En este caso, las lecturas han aportado una extraordinaria variedad de
anomalías. Por una parte, se siguen observando bases geológicas, muy homogéneas y continuas, lo que ha favorecido enormemente los resultados posteriores. Se puede ver también la influen cia, en la parte más sudoccidental del

nivel freático del arroyo, apareciendo especialmente marcado en la parte sur.
Si embargo, este es el caso más claro de documentación de anomalías con
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un patrón sistemático de toda la secuencia. En una primera aproximación,
y sin conocer los tipos, entidades ni contextos sedimentarios de las estructuras registradas, han podido aislarse dos tipos de alteraciones sistemáticas.
Por una parte se trata de alteraciones masivas, que se identifican como zonas
más claras de la representación principal, de alta conductividad, de tendencia
circular-oblonga y con unas áreas de impacto eléctrico estimadas de entre 8 y
12 metros. Su coherencia y distribución las hace identificables como antrópicas, pese a no tener una definición estructural clara. Por otra parte se han
podido determinar toda una serie de alteraciones puntuales, agrupadas o individuales, todas ellas inferiores a los dos metros de representación en plano.
En este caso, han sido algo más complicadas de identificar y aislar, y se han
señalado tan solo aquellas que muestran marcas interiores de alta conductividad; es decir, que implican rellenos diferenciales, más orgánicos, superficies
alteradas por la acción del fuego, etc. Todo este grupo de respuestas contiene
una importante cantidad de información, que solo podrá ser interpretada en
conjunto con los datos, resultados y experiencia de los investigadores que trabajan en la zona. Creemos que se trata, en cualquier caso, de un excepcional
registro de tipo arqueológico muy coherente con los documentados para la
Zona Arqueológica.
Por otra parte, T4B se establece como parte de este transecto en la línea correspondiente en la margen derecha del arroyo. Las lecturas recogidas
en este caso combinan nuevamente una base geológica coherente con algunos elementos anómalos. Las anomalías no muestran un patrón antrópico
especialmente claro, pero sí están muy marcadas electromagnéticamente. Se
puede identificar una tendencia elíptica en el sector más meridional (marcada
en rojo en la representación gráfica). Se trata de una alineación elíptica bien
marcada, de unos 10-15 metros de representación. Por otro lado, existe una
importante acumulación de medidas de alta conductividad en la parte más
oriental (marcada en amarillo en la representación gráfica). Se representan
ciertos patrones lineales entre un núcleo de anomalías poco definidas pero
bien representadas. Se han observado también algunas medidas de interés en
la banda de susceptibilidad magnética, que normalmente es menos sensible

que la eléctrica, y que muestra algunas alineaciones de puntos de magnetismo
diferencial (señalados en círculos amarillos en la representación gráfica). Se
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trata de elementos que no se pueden adscribir de forma clara a un patrón antrópico, pero que tampoco son coherentes con la secuencia geológica.
Prospecciones en el Transecto 5.

La zona denominada TS corresponde con la plataforma superior formada por la superficie estructural entre los valles de Huecas y Las Higueras.
En ella se han documentado, mediante trabajos de investigación sistemática,
JSS
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diversas estructuras arqueológicas. Se trata de una necrópolis de inhumación
de cronología calcolítica, formada por cuevas semi-excavadas en el reborde
de la cornisa calcárea de la plataforma. Todos los transectos se han realizado
siguiendo indicaciones del equipo arqueológico de la UAH.
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La zona denominada TSA está compuesta por una pequeña plataforma al
final de la meseta superior, formando casi un espolón en el reborde calcáreo.
El objeto del muestreo era contrastar estas medidas con los resultados del
fondo de valle y, de alguna manera, refrendar o desmentir la existencia de
poblamiento, ocupación, utilización o alteraciones de origen antrópico. Las
lecturas obtenidas son poco concluyentes en lo que respecta a evidencias arqueológicas, aunque confirman la secuencia geológica y sitúan la base rocosa
a escasa profundidad adelgazándose hacia el Oeste. Algunas lecturas pueden
considerarse anómalas, pero sin patrones arqueológicamente identificables.
Como parte de este transecto se establece la zona de prospección denominada TSB, en un cuadrante cercano al área de trabajo actual de los equipos
de investigación arqueológica de la Universidad de Alcalá de Henares. Pegadas
al reborde se realizan dos mallas que vienen a cortar dos estructuras lineales
cuya naturaleza no estaba clara. La base geológica sigue siendo muy coherente
y los puntos de interés se reducen nuevamente a pequeñas trazas de anomalías
poco determinantes o a alteraciones puntuales de carácter muy marcado. En
las lecturas aparecen las anomalías correspondientes a los abancalamientos lineales visibles en superficie. Junto a éstas, se obtienen marcas destacadas en el
conjunto de las lecturas geológicas. Por una parte, algunas medidas que tienden a concentrarse de forma puntual y algunos alineamientos sin un patrón
estructural claro. Es el caso de las medidas de alta conductividad localizadas en
el sector sudoccidental del tramo. Es interesante observar que se corresponde
igualmente con una lectura de muy baja susceptibilidad magnética. Habría
que contrastar estos resultados con los materiales y estructuras conocidas por
los equipos de investigación arqueológica para poder aportar opciones de interpretación más ajustadas.
El cuadrante TSC se sitúa en otra de las zonas de trabajo del altiplano,
en un estrechamiento de la mesa. La zona de prospección se adosa al reborde
del lado del Valle de las Higueras, que se encuentra ya sondeado por el equipo de la UAH. Las medidas se presentan nuevamente variadas y en algunos
casos muy marcadas, aunque estructuralmente poco definidas. Por una parte
destacan las medidas de alta conductividad de tipo masivo como la del sector

sudoccidental del cuadrante; o de tipo puntual, como las marcas más livianas
del área oriental.
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Existe también una lectura bastante homogénea de baja conductividad,
también en la zona centro - oriental del cuadrante, que se representa en una
zona correspondiente a unos diez metros de diámetro (señaladas en azul en la
representación gráfica). A pesar de no tener base para identificar las lecturas
con patrones arqueológicos, si podemos determinar el interés de, al menos,
las lecturas de más alta conductividad en el registro.
El cuadrante TSD se encuentra físicamente relacionado con el anterior,
del que le separan tan solo unos metros del reborde de la cornisa calcárea.
Como en el caso anterior, existe una zona claramente señalada por las alteraciones geológicas naturales del terreno. Sin embargo, hay que poner en relación las medidas de alta conductividad con aquellas tomadas en el cuadrante
anterior. Se trata de la misma zona de reborde y las lecturas de conductividad
eléctrica resultan igualmente significativas. Desgraciadamente, se trata solamente de puntos de mayor intensidad, sin posibilidades de recuperar más
información estructural o morfológica de los contextos que han generado las
respuestas.

Conclusiones
Los estudios realizados a lo largo del Valle de Huecas, dentro de la zona
arqueológica del mismo nombre, representan un excepcional muestreo del
potencial del área. Se trata de un terreno amplio, donde los vestigios recuperados por las investigaciones y trabajos arqueológicos previos nos dicen que el
poblamiento de época neolítica y calcolítica es intenso (Bueno et alii, 1999). Si
bien ésta parece ser la realidad más fuertemente representada en el valle, también existen, aunque de manera menos cuantiosa, evidencias de poblamiento
de la Edad del Bronce o Protohistórico, así como ciertos vestigios materiales
romanos en la comarca. Éstos, aunque menos patentes en el registro arqueológico, corresponderían a episodios geológicos y paleobotánicos muy marcados, que alteran el paisaje y dejan una fuerte huella antrópica (ver los capítulos
de Geoarqueología y Paleobotánica en esta misma publicación).
Los transectos planteados ofrecen un muestreo representativo de todos
los espacios de la cabecera del arroyo, aportando valiosa información geológi158
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ca contrastada con los estudios geoarqueológicos y una rica y variada aproximación a los registros antrópicos.
No obstante, existe una complejidad enorme en la interpretación de lecturas arqueológicas en lo que se refiere a periodos tan antiguos. La operativa
de detección electromagnética solo nos permite definir estructuras cuando
estas son observables en un patrón sistemático. Esta labor es posible cuando
se trata de alteraciones claramente no geológicas, como muros, zanjas, grandes estructuras de combustión, etc. En los casos en que esto sucede se puede
ofrecer una amplia explicación arqueológica, una reconstrucción morfomé159
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trica aproximada y diversas consideraciones sobre la conservación, materiales,
etc. Sin embrago, estos casos son los menos comunes y, para la mayoría de los
contextos, son estas alteraciones aisladas, sin patrón, las que señalan los puntos de potencial interés arqueológico y que tienen que ser interpretadas desde
la experiencia de otros contextos geoarqueológicos (Fenwick et allí, 2006).
En el caso de los registros de la Zona Arqueológica del Valle de Huecas
tenemos un amplio espectro de calidades en los resultados, siendo todos técnicamente buenos, algunos no pasan de ser lecturas naturales más o menos
comunes, otros son indicios de gran interés y en algún caso se trata de lecturas
arqueológicas excepcionales.
Las áreas correspondientes a la zona alta del arroyo se han mostrado
como un entorno claTamente natural, con alta intensidad de la acción de las
aguas subterráneas. En esta zona, caracterizada por los Transectos 1 y 2, merece la pena destacar especialmente las lecturas anómalas del cuadrante T2-A
y B, donde, con todas las reservas debidas a la falta de patrones reconocibles,

podríamos estar observando algunas alteraciones de origen antrópico.
Los muestreos en las plataformas superiores y, especialmente en los rebordes calcáreos, han aportado datos muy coherentes a nivel geológico. Se
trata de suelos escasos, cercanos a la costra rocosa, entre los que se destacan
algunas anomalías de interés. Muy especiahnente se han de señalar aquellas
correspondientes a los cuadrantes TS-C - D 1 - D 2 • Hemos de decir que nuestro trabajo en este sentido no es el primero que se desarrolla en la zona. Ya
anteriormente, un equipo de la Universidad de Southampton dirigido por
el Profesor David Wheatley (ver Wheatley et al., e. p.), en colaboración con
la Dirección Arqueológica de los trabajos de investigación de la Universidad
de Alcalá de Henares, realizó diversas pruebas con magnetómetro Fluxgate

Geoscan FM36, cuyos resultados estarán próximamente disponibles en una
monografía. Así, se obtiene otra serie de lecturas con metodología diversa
asociadas a la zona de la necrópolis hipogea, ampliando el margen de análisis
y ayudando a diseñar estrategias de investigación ajustadas a las características
del registro arqueológico.
Sin embargo, de todas las lecturas obtenidas por la prospección electromagnética, las correspondientes a los transectos T3 y T 4 han sido las más
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claramente señaladas como de alto potencial arqueológico. Los estudios realizados en T3 muestran una amplia variedad de alteraciones, de una entidad

y variedad singular, asociadas a registros ya conocidos. En este caso, podemos
determinar la presencia de zonas de alteración masiva, de un tamaño considerable. Especial atención debemos prestar a estructuras como la representada
en T3, de tendencia circular y proporciones y características de respuesta similares a lo documentado en El Castillejo. Estas estructuras se asocian a grupos
de pequeñas alteraciones de entidad variable y tendencia circular que hacen de
todo el conjunto un grupo de interesantes características arqueológicas.
Sin embargo, las lecturas más significativas en este estudio pertenecen a
T4, donde la cantidad y calidad de los elementos anómalos representados es
muy alta. Se trata de marcas de alta conductividad de características morfológicas similares, repartidas de forma sistemática y acompañadas por numerosos
grupos de alteraciones más concentradas.
Estos estudios deben servir para establecer líneas de actuación futura y
zonas de potencial interés arqueológico. La correcta interpretación de los datos pasará, en un futuro, por contrastar las lecturas del subsuelo con trabajos
de excavación que permitan discriminar las respuestas por materiales y centrar las anomalías verdaderamente ótiles para la investigación.
En este sentido, la "Arqueogeofísica" no sólo es una fo rma de detección
y guía, sino que debe de poder trabajar en coordinación con los equipos de
investigación, acompañando a los equipos en el trabajo de campo, aplicando
diversos métodos de detección, revisando los datos obtenidos a la luz de nuevos trabajos y ofreciendo soluciones de interpretación, intervención y protección.
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