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Sobre la implantación romana en las tierras de Madrid.
Algunos logros y grandes retos1
About the Roman presence in the lands of Madrid. Some
achievements and great challenges
Carmen Fernández Ochoa2
Mar Zarzalejos Prieto3

Resumen
En esta aportación se valoran los avances que se han producido en la investigación sobre el área de Madrid en época
romana. A través de un conciso análisis de los testimonios arqueológicos exhumados en los últimos años se ofrece
un panorama sobre la implantación romana en la Carpetania, el desarrollo del fenómeno urbano y las formas de ocupación del ámbito rural. El texto plantea también la necesidad de establecer una mayor colaboración entre los organismos encargados de proteger el patrimonio arqueológico de Madrid y las instituciones dedicadas a la investigación.
Palabras clave: Implantación romana en la Carpetania, civitates, Complutum, vías romanas de Madrid, asentamientos
rurales, patrimonio arqueológico.

Abstract
This paper evaluates the progress achieved in research on the Roman period in Madrid. From archaeological evidence
we synthesized a concise overview of the Roman presence in Carpetania, the development of the urban phenomenon
and the forms of rural occupation. Our text also raises the need to improve collaboration between the agencies responsible for protecting the archaeological heritage of Madrid and institutions dedicated to research.
Keywords: Roman settlement in Carpetania, civitates, Complutum, Roman roads in Madrid, rural settlements, Archaeological heritage.

Cualquieraqueconozcalatrayectoriacientíficade
la profesora Blasco Bosqued sabe perfectamente que
casi ningún aspecto de la historia antigua del solar
madrileño le ha sido ajeno. Desde la Prehistoria más
antiguahastalosumbralesdelMedievo,ConchaBlascosehatopadosiempreconlalargay,aveces,entremezcladasecuenciaculturalquehadefinidoelpaisaje
antiguodeMadrid,ycomonopodíaserdeotromodo,
tambiénconciertosaspectosdelaromanidaddeeste
territorio,talycomoreflejapartedesuingenteobra.
Porestarazónyevidentementeporqueesnuestrocampo habitual de investigación, queremos ofrecerle en
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Unapartedelasreflexionesvertidasenestetrabajo,especialmente
lasrelativasalasfórmulasdeimplantaciónrural,sehabeneficiado
delavancedenuestrainvestigaciónsobreelparticularenelsenodel
proyectodeI+D+ifinanciadoporelMINECO“Territorio,jerarquíasyrelacionessocioeconómicasenlavertientenortedeSierra
Morena”(ref.HAR2012-34422).

este merecido homenaje, una reflexión actualizada
sobreelconocimientodelastierrasdeMadridenépoca
romana, una etapa histórica en cuyo estudio hemos
colaboradoconellabienseaenlayalejanaexcavación
delavilladelaTorrecillaoenlasintervencionesmás
recientesdelalfardeVillamanta.
IntroduccIón
Es nuestra intención realizar un conciso repaso
sobrelosavancesquesehanproducidoenlainvestiga-
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ciónsobreMadridromanoenlosúltimosaños,alavez
que nos parece imprescindible plantear algunos retos
quelosestudiossobrelaromanidaddeMadriddeberían
afrontarenelfuturo.Comoeshabitual,entodainvestigaciónarqueológicatanextremadamentedependiente
delazar,larealidadsetiñesiempredelucesysombras
perotambiénesciertoqueloslogrossesuelenproducir
cuandoseconjuganlaenergíaylacapacidaddecompromisodelosinvestigadoresconlavoluntaddeacción
de los responsables de nuestro patrimonio, condición
éstaquenosiempresealcanza.
Unprimerlogroconseguidoenlasúltimasdécadas
ha sido el incremento constante de la información
numérica sobre yacimientos arqueológicos de época
romana.Estecrecimiento,enbuenamedida,sehaproducidoalamparodelaaplicacióndelanormativaestatalyautonómicaenmateriadeprotecciónpatrimonialy
evaluacióndeimpactoambiental,queenelámbitodela
Comunidad de Madrid generó un modelo de gestión
sobreelquesehanrealizadovariosbalancesqueremarcansusfortalezasydebilidades(VázquezLeón,1996;
QuerolyMartínezDíaz,1998;Mena,MéndezyVelasco,1999;CastilloMena,2004;MartínezDíaz,2007,
entreotros).Conindependenciadequeelsistemapuedasermejorable,lociertoesquelaAdministraciónha
ejercidouncontrolbastanteestrictosobreelterritorio
urbanizableoedificable(públicooprivado)anteelcrecimiento desmesurado de las áreas periurbanas junto
conlacontinuaintervenciónenlossolaresurbanosen
la capital y otros centros históricos. Los controles se
hanhechoextensivosatodoslosespaciosdelaComunidadafectadosporlaconstruccióndegrandesinfraestructuras,yaseanobrasdecarácterlineal(víasférreas,
carreteras,gasoductos,etc.)oenextensión(ampliación
del aeropuerto, polígonos industriales, instalación de
regadíos,etc.).Enestemarcodegestión,elCatálogo
GeográficodebienesinmueblesdelPatrimonioHistóricodelaComunidaddeMadridsehaenriquecidocon
unagrancantidaddedatossobreyacimientos,quese
puede cuantificar en un número aproximado de unos
511 lugares con indicios de presencia romana4. Muy
pocoshansidoobjetodeexcavaciónyotrosmuchosse
hanclasificadomedianteprospeccionesysondeosde
reducidoalcanceloque,enocasiones,dificultasuadecuada tipificación funcional. Pese a esta limitación,
parece evidente que el incremento cuantitativo de
enclaves romanos ha abierto nuevas vías de estudio
para un mejor conocimiento de esta etapa en el área
central de la Península, como veremos más adelante.
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Véanse, a título de ejemplo, los amplios volúmenes de actas de
varios congresos sobre la Carpetania y sobre la época visigoda
publicadasenlaSerie“ZonaArqueológica”delM.A.R.
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Excavaciones impulsadas por el M.A.R. bajo la dirección de E.
Baquedano,G.Märtens,M.ConterasyG.RuizZapaterodesde
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Porellonodejadesorprenderelpapelsecundarioque
se sigue otorgando al área de Madrid en el periodo
romanofrenteaotrasépocasdesuhistoria.Nosreferimosaesavisiónhistoriográficatansesgadadelcontinuum históricodeestosterritorios,quedalasensación
dequenoshallamosenunespaciodeintensaocupación
prehistórica, tenue romanización y un gran florecimiento durante laAntigüedad Tardía5. Posiblemente,
estaimpresiónnodejadeserunespejismoprovocado
porlosinteresesdelospropiosinvestigadores,esdecir,
porlafaltadeinvestigaciones,omejorpublicaciones,
sobreelperiodoromanomadrileño.
1. La prImera ocupacIón deL terrItorIo
Lastierrasmadrileñas,pertenecientesalaCarpetania,tomaroncontactoconRomaenelprimerterciodel
sigloIIa.C.perosevieronimplicadassecundariamente
enlosavataresposterioresdelaconquistadeotrosterritoriosdeIberiacomolosepisodiosdelaCeltiberiayla
Lusitaniay,especialmente,enlasaccionesmilitaresde
losvallesdelJalón,HenaresyTajuñaenépocasertoriana.SólotraslamuertedeSertorioenel72a.C.,elárea
deMadrid,juntoconotrosámbitosmeseteños,entrarán
plenamentebajocontrolromano.
Noshallamosaúnmuydistantesdepoderofrecer
unavisiónperfiladadelprocesodetransiciónentrela
sociedadcarpetanaylosnuevosocupantesdelterritorio. No obstante, varios oppida carpetanos revelan, a
través de sus materiales, algunos indicadores de este
procesodeinteracciónentreestosdosmundoscontrapuestos. De este modo, excavaciones recientes como
lasrealizadasenelyacimientocarpetanodelLlanode
laHorca(Santorcaz)6 atestiguanlaaparicióndematerialesromanosdeépocarepublicana(siglosII-Ia.C.)
sinquesepamosacienciaciertasisetratadeunaocupaciónocasionaldecaráctermilitarodelsimplereflejo
delaactividaddeintercambiocomercialenunprimer
momentodeacomodoentreindígenasyromanos.Por
laprimeraposibilidadabogaS.Azcárraga(2015:156)
teniendocomoargumentoslacantidadydiversidadde
loselementosdevajilladebarniznegroitálicoydelos
objetosdebroncerelacionadosconelconsumodevino
hallados en este yacimiento, que constituyen un caso
singularsóloparangonablealhalladoencampamentos
comoeldeCácereselViejo.Sedispone,además,de
otrosindicadoresquepodríanreforzarlahipótesisde
unaposiblepresenciamilitarenelnúcleo,comopiezas

2001.Previamente,elyacimientohabíasidoobjetodealgunascampañasquesirvieronparaapuntarunosprimerosparámetrostemporalesdeocupaciónquehansidoenpartecorroboradosporlasintervencionessubsiguientes(Cerdeñoet alii,1992).
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taformaoacrópolis.Todoelconjuntosehadiseñadode
acuerdoconunaestrictaregularidadortogonal.Elyacimiento se suele interpretar como un castro carpetano
romanizado,sibienhayquehacernotarquesudiseño
urbano(orientación,módulos,posibledistribuciónde
espaciospúblicosyprivadosetc.)encuentrareferentes
enlasplanimetríasdelosnúcleosrepublicanosdelas
ciudadesitálicas,aspectoquesehallaavaladoporlos
materialesmueblesqueindicanunaocupaciónyadesdeels.IIa.C.Enalgunospuntosdelyacimiento,como
lossondeosC3yC6,sehanidentificadonivelescon
materialescerámicosdelaIEdaddelHierro,sibiense
interpreta que se encuentran en posición secundaria
(Monteroet alii,2007:128),porloquenoesfácilestablecerladinámicacompletadeocupacióntemporalde
estelugar.Desgraciadamentenosehanpublicadoaún
los resultados de las excavaciones de estos espacios
fundacionales en los que han intervenido diversas
empresas8.Seplanteaquelapoblacióntardorrepublicanayaugusteadelcerrodebiótrasladarsealasllanuras
próximasenalgúnmomentoimprecisoapartirdelsiglo
Id.C.parasernuevamentehabitadaacomienzosdel
sigloVyalolargodelMedievo(Vigil-Escalera,2012:
259).Elcitadoautorproponeestemodeloexplicativo
parapoderentenderelresurgimientodelavidaenel
cerroenépocapostimperial.Laapariciónafinesdelos
años70deunarafunerariaenlapartebajadelpoblado,
datadaenelsigloIIIapartirdeobservacionestécnicas
sobre el tipo de letra y la mala calidad del soporte
(GimenoyStylow,1994:54),seríaunindiciodecontinuidadentiemposmedioimperiales.Otrosindicadores
deunaocupacióndelazonabajaseríanelhallazgode
TSI en el área 4000 (Vigil-Escalera, 2012: 249), una
monedadelsigloIIIenelnivelIIdelCorte6,asícomo
vagas referencias a estratos altoimperiales sobre los
que cimenta la muralla (Vigil-Escalera, 2012: 244 y
not.9).Entodocaso,nocabedudadelpapeldestacado
deesteenclaveyadesdeépocatardorrepublicana,aunquelasfuentesliterariasoepigráficasnoaportanningúnnombreidentificableconesteyacimiento.Segúnel
mapadelascomunicacionesromanaselaboradoporJ.
Bermúdez9,unavíaqueposiblementepartíadelenclavedeMonesterio(Miaccum?)uniríalaregióndelalto
Guadarrama con este importante centro, detalle que
pareceinsistirenlasupervivenciadelnúcleodelazona
bajayensuimportanciaenlaordenacióndelterritorio
norestedelaComunidaddeMadrid.Dehecho,comose
verádespués,algunosautorespresuponeninclusoque

romanas de armamento o indumentaria militar (Ruiz
Zapateroet alii,2012).
Porloqueactualmenteconocemos,lapresenciade
ánforasvinarias(Dresel1B)olosfragmentosdebarniz
negro de origen itálico7, junto con las acuñaciones
romano-republicanasouninteresanteconjuntodeelementosdevajillametálicatardorrepublicana(Azcárragaet alii,2014b),avalaneseambientedecontactoculturalentrecarpetanosyromanosque,sinembargo,no
perdurómuchotiempoyaqueeneloppidum nohay,
hoyporhoy,signosdecontinuidadmásalládemediados del siglo I a.C. (VV.AA., 2012). Se ha llegado a
esbozarlahipótesisdeunfinalinsertoenlasoperacionesrelacionadasconelconflictosertoriano(Azcárraga,
2015:155-56),aunque,anuestrojuicioycomoreconocelainvestigadoracitada,losmaterialesnopermiten
unajustetanpuntual.Entodocaso,yajuzgarporlos
datoshastaahoradisponibles,siesteasentamientocarpetanoconstituyóunaposiblebaselogísticaomilitar
paraRomaenlosprimeroscompasesdesuasentamientoenestastierras,prontodejódeserútilasusintereses
y se abandonó durante años a favor de otros lugares
mejor posicionados en el mapa geopolítico que la
potenciacolonizadoraibadiseñando.
Dentrotambiéndelosescasosdatosqueposeemos
sobre el periodo republicano en la Comunidad de
MadriddestacaelconocidoyacimientodelaDehesade
laOliva (Patones),queocupaunainmejorableposición
estratégicaenunazonadecontroldelpasoentrelasdos
mesetasyjuntoaunantiguovadodelaltoJarama.A
mediadosdelosaños50delsiglopasado,sepracticaronlasprimerasexcavacionesenestelugarque,deformaintermitente,sehanidollevandoacaboenladécada
delos70-80yainiciosdelos90,enelintentofrustrado
dehacerdeésteunyacimiento-escuelaparalaformación de arqueólogos en las universidades madrileñas
(MonteroySejas,2003-2004:171).ComoconsecuenciadelaincorporacióndelsitioenelPlandeYacimientosVisitablesdelaComunidaddeMadrid,seemprendióapartirde2006unanuevaetapadeinvestigación
queabarcónosololaparteelevadadelcerrosinotambiénlapartebajadesuplataformainferior(Vigil-Escalera, 2012: 245-246). De las distintas zonas que se
incluyenenlaextensaáreaprotegidadeesteyacimiento,destacaeláreasuperior,deunas10has,rodeadade
una fortificación que encierra un núcleo habitacional
conprolongacioneshacialaparteoestedelacitadapla-
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LaspiezasdebarniznegroprocedendelgolfodeNápoles(CampanienseA),deCalesydeEtruria,siendopredominantelacerámica
calena(Azcárragaet alii, 2014:281;Azcárraga,2014).
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En el reciente congreso Vides monumenta veterum. Madrid y su
entorno en época romana,organizadoporelM.A.R.enoctubrede
2015,seaportaronnuevosdatossobrelaetapatardorrepublicana
del yacimiento que verán la luz en la publicación de sus actas
(DomínguezyHernández,e.p.).
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redesviariasenlaantigüedadconlaayudadelosSIG:unapropuestaderedviariaparalasfasesdeocupaciónromanadelterritorio
madrileño”ponenciapresentadaenelCongresoVides monumenta
veteres. Madrid y su entorno en época romana,M.A.R.,Alcaláde
Henares,2015.
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LaDehesadelaOlivadesempeñóunpapelrelevante
posiblementecomocaput civitatis enesteámbitoespacial (Mangas,Azcárraga y Märtens, e.p.). Por esta
razón,consideramosimportantequeelvigenteprogramadeintervencionesorientepartedesusobjetivosa
clarificarlahipótesisdeltrasladodelapoblaciónalllanoysucontinuidadentiemposaltoymedioimperiales.
Otra referencia ineludible en este escenario de
encuentroentrecarpetanosyromanoshasidotradicionalmenteelCerrodeSanJuandelViso(Villalbilla).En
efecto,ellugarhasidoconsideradodurantelargotiempolasededeunoppidum prerromano,concontinuidad
entiempostardorrepublicanosyjulioclaudioshastael
trasladodesupoblaciónalllanoenépocaflavia,conla
fundación de la ciudad de Complutum (Fernández
Galiano,1984:75).Otrosinvestigadoresmásrecientementehanpuestodemanifiestoloendebledelosargumentosmaterialesafavordelaexistenciadeunimportanteoppidum prerromanoenlacimadelcerro(Dávila,
2009: 273). De hecho, las investigaciones de prospecciónyfotointerpretaciónacometidasenlosúltimos
añosenesteámbitoespacialhanmatizadolahipótesis
tradicionalintroduciendonuevasclavesdelecturahistóricaparaestaetapa.Losresultadosdeestostrabajos
hanvistolaluzenvariaspublicaciones(Azcárragay
RuizTaboada,2012-2013;Azcárraga,RuizTaboaday
Rodríguez Martín, 2014; Ruiz Taboada yAzcárraga,
2014)yhansidoincorporadosenunatesisdoctoralde
reciente publicación (Azcárraga, 2015). De acuerdo
conlainformaciónaportadaporestavíadeanálisisse
hapropuestoqueelyacimientocarpetanoseubicaríaen
unespolóndelcerroorientadoalSur,dondeelmaterial
de superficie parece ilustrar su funcionamiento en el
siglo II a.C. Esta cronología avanzada se explica en
razóndesuposiblecondicióndefocoaglutinadordela
poblacióncarpetanaasentadaenelllanoenlosmomentosdeinestabilidadsubsiguientesalallegadadeRoma
(Azcárraga,2014:439).Laidentificacióndelastrazas
de un posible castellum frente al oppidum introduce
una propuesta sugestiva para entender la dialéctica
entre ambos actores culturales. Considerando las
dimensionesdelashuellasdelaposibleestructuramilitaryeldetalledeunaesquinadeaparienciaredondeada
sesugieresuposiblerelaciónconlaGuerraCivily,por
tanto,unadatacióncesariana(Azcárraga,2014:440).
Estecastellum pudoconstituirelgermendeunaprimerafundacióncomplutensesobreelcerrodeSanJuan
delViso,cuyashuellashansidoobjetodefotointerpretaciónyapuntanundiseñourbanoex novo deconcepto
ymensuracióninequívocamenteromanos(Azcárragay
RuizTaboada,2013-2013).Estarenovadavisiónapo-
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Novamosadetenernuestraatenciónenlasdisputas,todavíalatentes, acerca de la ubicación deTitulcia que, a nuestro entender, y
segúnavanzanlosestudiossobreesteyacimiento,debesituarseen
laactualpoblaciónqueostentasunombre.
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yadaentécnicasnodestructivastieneporelmomento
elvalordeunahipótesisdetrabajo,querequieredeun
programadeprospeccionesgeofísicasyexcavaciones
sistemáticasdirigidasacontrastarlosdatosdelaprospección,peroabreunainteresanteperspectivadereenfoquedelaaccióndeRomaenelámbitodelaregiónde
Madrid.
Otro importante ejemplo para el estudio de esta
faseloconstituyeeloppidum deTitulcia10.Situadoen
laconfluenciaentrelosríosTajuñayJarama,conocemos el valor histórico de este enclave desde antiguo
porelhallazgodeimportantesmaterialesdeépocaprerromana y romana (Fuidio, 1934: 94).Ya Pérez de
BarradasindicabalapresenciadematerialesdelaII
EdaddelHierroenelcerrodondeseobservabanlas
trazasdeunafortificaciónybastantesrestoscerámicos
deépocaromanatemprana(PérezdeBarradas,1936:
79).Trasunaserieintermitentedeintervenciones11,el
yacimiento de Titulcia se incluyó dentro del Plan de
YacimientosVisitablesenelaño2007,añoapartirdel
cualsehainiciadounnuevoproyectoquehasupuesto
el comienzo de un plan de actuación estable bajo la
direccióndeJ.PoloyC.Valenciano,demodoqueha
sidoposiblereplantearelperfilhistóricodeloppidum
y de su entorno (Polo y Valenciano, 2014: 88). Las
excavacionesenlazonamáselevadaconocidacomo
“El Cerrón” certifican la ocupación prerromana del
cerroporlomenosdesdeelsigloIVa.C.,asícomode
sunecrópolisqueseubicaaunos500mdeloppidum
enellugardenominado“ElCalvario”(PoloyValenciano,2014:94-96).Atenordeloquesehaexcavado
hastalafecha,losrestosmaterialesyconstructivosde
laviejaTitulcia parecenponerdemanifiestosuimportantepapelcomocentroeconómicodeintercambioy
produccióndeunaricacomarcaagropecuariaysalinera.Segúnestosinvestigadores,elabandonodelcerro
seprodujodeformaprecipitadayviolentatalycomo
se desprende de las abundantes cenizas y materiales
carbonizadostestimoniadosenelcerroysuladeras.La
fechapropuestaparaesteeventoseríaacomienzosdel
siglo II a.C., en el contexto de las guerras lusitanas,
perolaamplituddelahorquillacronológicadepruebas
radiocarbónicas efectuadas (165-3 a.C. al 95%)
(Valenciano,PoloyBlánquez,2014:81y83-84)plantea ciertas dudas (Polo y Valenciano, 2014, 97). No
obstante,cabeseñalarlaescasezdematerialesrepublicanosenlazonadelcerroaunquesedesconocesirespondealinicialestadoactualdelainvestigaciónoaun
abandono efectivo de la población que, sí sabemos
ocupóenfechasmásavanzadaslaspartesllanassituadasentornoalviejooppidum carpetano.

11

Referenciasrecientesperodelimitadoalcancesobreprospecciones
eneltérminodeTitulcia serecogenenGalindoyMarcosSánchez,
2009:417-419;MarcosSánchezyGalindo,2009:421-424.
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ElpapeldelaactualTitulcia comocentronodalde
las rutas viarias norte-sur de las tierras matritenses
parecefueradetodadudayadesdetiemposprerromanos(ValencianoyPolo,2013),funciónéstaqueperduraráenépocaromana,apesardelasencendidasdiscusionesqueaúnsubsistenenlabibliografíaaluso.
Uncuartoyacimientoqueofreceinformaciónsobre
laetapadecontactoentrecarpetanosyromanosesel
CerrodeLaGavia,unpobladoasentadoenunaelevaciónquecontrolalallanuradeinundacióndelríoManzanaresensuconfluenciaconelarroyoqueledanombre,eneldistritodeVallecas.Ellugaresunaviejareferencia dentro de la historiografía arqueológica del
entornodelacapital,yaseaenelcontextodelabúsquedadeyacimientospaleolíticosenlasterrazasdelríocomotestimonianlosescritosdePérezdeBarradasy
Obermaier-,enelmarcodelosestudiossobrelaIIEdad
deHierroencabezadosporlapropiaC.Blasco,M.Á.
AlonsoyR.Lucas,oenlasmencionesdeFuidiooViloriasobreelhallazgodematerialesromanos(González
Alonso, 2005). La primera serie de trabajos que han
permitido un conocimiento más exhaustivo de este
lugartuvolugarentre1999y2004,conmotivodelas
obras de construcción de la línea deAlta Velocidad
Madrid-Frontera Francesa, que trajeron aparejada la
aplicacióndeuncompletoprotocolodeactuaciónconsistente en prospecciones, sondeos, excavaciones en
áreayunprogramadevigilanciadelasobras(Morínet
alii,2005;MorínyUrbina,2013).Entre2010y2011se
realizóotraseriedeintervencionesalpiedelcerrode
La Gavia que pusieron de manifiesto la expansión
extramuros de la población carpetana asentada en la
cima(MorínyUrbina,2015).
La primera fase de desarrollo del establecimiento
delHierroIIhaquedadobastantedesdibujadaporuna
etapasubsiguientedetransformacionesurbanas,quese
vienefechandoentrefinesdelsigloIIIymediadoso
finalesdelIIa.C.(Morínet alii,2005b:137;Moríny
Urbina,2015:143),aunquesedesconocesilareestructuraciónobedeceaunadestrucciónpreviaosetratade
cambiosimpelidosporlademandadenuevasnecesidades(UrbinayMorín,2005:116).Estatransformación
seacompañadeunaexpansiónfueradelrecintoamurallado(LaGaviaIII),demodoqueseráenestemomento
cuandoesteasentamientoexperimentesumayorcrecimiento(MorínyUrbina,2015:143).Estaetapaexpansivaseproduceensincroníaconlaprimerapresencia
romanaenlazona,comoatestiguaelhallazgoenlos
sectoresIyIIdeLaGaviaIIIdematerialesitálicosde
importación,comoánforasDressel1depastasetruscocampanasycerámicadebarniznegrodeCales(Morín
yUrbina,2015:fig.203ayb).Elabandonodelpoblado
hacialasegundamitaddelsigloIa.C.,alparecerpacíficoypaulatino(MorínyUrbina,2015:167),nodebió
ser tan prolongado como para borrar la traza urbana
previa,dadoqueenlasiguientefasedeocupaciónésta
se mantiene prácticamente invariable con un recreci-
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mientodelosmurosdelasviviendas,aunqueseobservaunacontraccióndelhábitat,reducidoahoraalárea
fortificadasobreelcerro(LaGaviaI)yalazonadela
vega.Noseofreceunafechaconcretaparaeliniciode
estareocupaciónperoparecequelamismaseprolonga
hastafinesdelsigloIoiniciosdelIId.C.,momentoa
partirdelcualseabandonahastasernuevamentehabitadoentiempostardorromanos(MorínyUrbina,2015:
144).
Nos haremos eco, por último, de la información
aportadaporelpobladodeFuentedelaMora(Leganés),unasentamiento“enespolón”excavadoparcialmenteconmotivodelaconstruccióndelacarreteraM45(Vegaet alii,2014).Elpoblado,distante1,5kmde
lapoblacióndeLeganés,seconstruyealparecerainiciosdelsigloIIIa.C.controlandounespaciodeimportantes aptitudes agrícolas. En el yacimiento se han
hallado materiales cerámicos de importación –barniz
negroitálico,cerámicasdePPFFyunánforaDressel
1A(Vegaet alii,2014:229),asícomounsimpulum itálicodetipo“Pescate”(MéndezMadrid,2015).Adiferencia de los casos anteriores, este poblado parece
haber sido abandonado a raíz de su destrucción por
efectodelfuego,aunquenosedejaclaralafechaaproximadadeestefinal,alparecerviolento,quesesitúa
unasveceshaciaelcambiodeeraporlaausenciade
sigillata (Vegaet alii,2014:229)yotrasamediadosdel
sigloIa.C.(MéndezMadrid,2015:91).Paraaquilatar
elpapeldeestepequeñocentroenlasestrategiasocupacionales de las etapas de contacto con Roma, cabe
traeracolaciónelconjuntodeimportacionesitálicasya
referido.Enestecaso,elvolumendiscretodematerialeshahechopensarquesetrataríadelosindicadoresde
unprocesodeaculturaciónqueafectaríasóloalasclasesdirigentesencalidaddeinterlocutoresenunarelacióncomercial(MéndezMadrid,2015:98),aunqueen
otrostrabajoscomienzaavalorarselahipótesisdeun
controlmilitardeestetipodeenclaves(VegayMéndez,
e.p.).
Apartirdelosdatosquehemosexpuestodemanera
sucinta,puedecolegirseuncambiodeparadigmaenla
interpretacióndelcontextohistóricodelosprocesosde
romanización en estas tierras del centro hispano. La
miradahistoriográficaquepropugnabasuaculturación
tardíaymarginalvemodificadossusplanteamientosa
raízdelasintervencionesenárearealizadasenalgunos
yacimientos.Deestemodo,elnuevopanoramaarqueológicoofreceargumentosmaterialesquerespaldanlas
referenciasliterariasaunapresenciaromanaremontableamediadosdelsigloIIa.C.Ladispersióndecerámicasitálicasdebarniznegro(Azcárraga,2007)proporcionaclavesdegraninterésparaconocerelpapel
real de estas tierras en las operativas de Roma. De
hecho,ladistribucióndeestosmaterialescontribuyea
visibilizarlaquefuelaprincipalvíadeaccesoyejede
losmovimientosatravésdelvalledelHenaresysuprolongaciónconelvalledelJalónenlazandoambasmese-
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tas(Azcárraga,2007:338).Alapar,comienzaaplantearseunpapelmásprotagonistadeesteámbitodelaCarpetaniaenlosmovimientosbélicosdecontrolypacificaciónqueafectaronaunaampliazonadelcentrodela
Penínsulaendistintasfasesdelproceso,apartirdeuna
posible presencia militar en yacimientos indígenas
pasadosalcontroldeRoma.Aesterespecto,consideramosquefaltaríaprofundizarmásenlainterpretación
del significado real de ciertos materiales de importación en algunos yacimientos abordando un análisis
contextualizadoquepermitadirimirsilosmaterialesse
encuentran en un ambiente indígena o si se trata de
espaciosyaocupadosogestionadosporgentesitálicas.
Obviamente,losmejoresfrutosprovienendeproyectos sistemáticos de investigación sostenidos en el
tiempo, aunque en modo alguno debe desdeñarse la
aportacióndeintervencionesrealizadasenelcursode
laevaluacióndeimpactosobreelpatrimonioarqueológicodediversasobras.Enesteúltimocaso,seaprecia
unamayortendenciaadivulgardatosgeneralesdelas
intervencionesendetrimentodeunanálisisendetalle
deloscontextosestratigráficosysucomposiciónmaterial,aspectoéstequeconsideramosirrenunciablepara
lograrentretejerunainformaciónmáscompletasobre
laetapacríticadeloscontactosentreromanosycarpetanos en este espacio central de Hispania.Al estudio
contextualizado de materiales debe añadirse también
unenfoquecomparadodeyacimientosconunasecuenciadedatacionesabsolutasquearrojedatossobrelos
procesosdeterritorialización.
Esteanálisispormenorizadosólopuedeabordarse
desde la infraestructura de proyectos sistemáticos de
investigación o bien en el marco de investigaciones
doctorales,comoelcasorecientedelosestudiosacometidosenelvallebajodelHenares(Azcárraga,2015).
Lasdosbasesinformativasalasquealudimos–análisis
contextualizado de los materiales de importación y
secuencias de ocupación/abandono– se nos antojan
esenciales para restituir los procesos de implantación
deRomaenesteespacio.Conlosdatoshoydisponibles
parecequelosromanosaprovechaninicialmenteparte
de la estructura de poblamiento indígena, actuación
éstaampliamentedocumentadaenotrosmuchosámbitosdeHispania (Bendalaet alii,1986)yquesereflejaríaaquíinclusoatravésdelafórmuladeunapresencia
militardecontrolenalgunospobladoscarpetanos.Sin
embargo,unapartedeestosnúcleosseránabandonados
ynotendránactividadentiemposaltoimperiales(Cerro
delaHorca),mientrasotrostrasunbrevelapsodeabandonoseránnuevamentereocupados(LaGavia)y,por

12

Estanecesidadsetornaimperativosiseconsideranlasreferencias–
generalmentepococoncretas– aunfinaldealgunosnúcleosrelacionadoconelconflictosertoriano,comoseríaelcasodelCerrode
laHorcaoLaGavia(vid. sup.).Deconfirmarseestasfechas,eldato
apostillaríalavisiónquesitúaenesteperiodolaprimerafasede

Anejos 2016: 281-298

último,parecequealgunosotrospudieronserdestruidos(CerrodelaMora).Unaimportantecuestiónadilucidareselestablecimientodelasfechasconcretasde
estoseventosparaconocerlasclaveshistóricasdeestos
fenómenos12 de los que resulta, como veremos en el
siguienteepígrafe,unaestructuraterritorialdondepredominaunmodelodeimplantaciónmásruralqueurbano.Untercerconjuntodenúcleoslanguideceráafavor
deentidadesurbanasgenuinamenteromanas,dialéctica
quepudodarseentreelpobladocarpetanoasentadoen
elespolónsurdelCerrodelVisoyotrosasentamientos
deláreaylaciudadex novo trazadaapartirdelaslíneas
maestrasdeuncastellum,dentrodelapolíticaurbanizadora iniciada por César y continuada porAugusto
(Azcárraga,2014:439).Porúltimo,quizásotroslugaresesténescenificandoeldescensoalllanoenlaprimeraetapaaltoimperial,comoalparecerpudosucedercon
elnúcleodeDehesadelaOliva,quedebiómantenerun
papelimportanteenlaordenacióndelámbitoNoreste
delterritorioenestudio,talycomosehaindicadomás
arriba. Este mismo fenómeno habría tenido lugar en
épocajulio-claudiaentrelaComplutum establecidaen
elCerrodelVisoylaciudaddelllano,segúnseveráa
continuación.

2. La creacIón de una estructura urbana
Unavezpacificadaslasregionesdelterciocentral
peninsularseiniciasuprocesodeintegraciónyordenaciónterritorial.Esbiensabidoquelapolíticadesarrollada por Roma en sus programas de organización y
explotacióndelosespaciosconquistadosenelMediterráneo se fundamenta en el sistema de civitates. Las
ciudades,biendenuevocuñoodereocupacióndeun
núcleoanterior,seconviertenenelelementorectorde
unanuevaestructuraterritorialconcebidaparaservira
losinteresesdeRoma.Estaorganizaciónpuedeoperar
conunareddeciudades“clásica”,enlaqueunnúcleo
urbanoordenaunespaciorural,obienrecurriendoal
establecimiento de centros de gestión en núcleos sin
entidadurbana–caput civitatis– llamadosaconcentrar
funcionesadministrativas,jurídicas,políticasyreligiosas en espacios donde el fenómeno urbano no había
cuajadoensusfórmulasmaterialesyconceptuales.En
losúltimostiempos,lasinvestigacionesdesarrolladas
en torno a unas entidades denominadas civitates sine
urbe (OllerGuzmán,2011),consideradaselementosde
vertebraciónterritorialenzonascarentesdeprogramas
urbanísticos,proporcionanunparadigmaparalacom-

ordenacióndelterritoriotrassuestabilización(C.FernándezOchoa
yM.Zarzalejos:“Premisasbásicasparaelestudiodelasformasde
ocupaciónylosmodelosdepoblamientoruralromanoenelárea
madrileña”,ponenciapresentadaenelCongreso“Vides monumenta
veterum. Madrid y su entorno en época romana.Madrid,2015.
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prensióndelmosaicodesituacionesdiversasquemuestralaorganizaciónterritorialllevadaacaboporRoma
enalgunosámbitospeninsulares.
En nuestro espacio de estudio, el estado de cosas
imperanteainiciosdelsigloId.C.muestra,apartirde
los datos arqueológicos hasta ahora conocidos, una
ordenación en la que destaca un único lugar al que
resultaríaaplicableladenominaciónclásicadecivitas:
Complutum.Estenúcleorigeunterritorioferazdesdeel
puntodevistaagropecuariointegradoenelvallebajo
del Henares (Azcárraga, 2015). De acuerdo con una
propuestareciente(Mangas,2014;Mangas,Azcárraga
yMärtens,e.p.),elrestodelterritoriomadrileñopudo
estarvertebradoporunareddecabecerasocaput civitates paracuyaradicaciónfísicasehatenidoencuenta
la lista ptolemaica de civitates carpetanas13. De este
modo, los citados autores proponen como cabeceras,
apartedeComplutum,Mantua yTitulciam –todasellas
ciudadesconmenciónenlasfuentes–,trescabeceras
másquesecorresponderíanconlasededeMiaccum en
el área del Guadarrama –como elemento rector del
poblamientodelazonanoroeste–,elentornodelapropiaciudaddeMadrid–paraelcontroldeláreacentral–
yelyacimientodeDehesadelaOlivacomocabezade
puenteenlazonanoreste.Enesteesquemadetrabajose
adoptatambiénlavíaexplicativadelascivitates sine
urbe (Mangas,2014b)paraentenderelpapeldealgunosdeloscentroscitados,sobrelosquenilasfuentesni
la arqueología han proporcionado hasta el momento
datosquepermitancategorizarloscomocivitates enel
plenosentidodeltérmino.Entodocaso,porelmomento se desconoce el modelo de articulación interno de
estas civitates así como la extensión de su radio de
acción14,nocabedudaqueejercieronunpapeldecontrolcomoentidadfiscalyterritorialsegúnsedesprende
delosdocumentosepigráficoshalladosenotraszonas
deHispania.Enresumen,elregistroarqueológicodela
regiónmadrileñaofrecedatosmuylimitadossobrecentrosurbanosdecorteclásicoysobrelascabecerasde
lascivitates cuyaimportanciasolopodemospresuponer.Tambiénesunasuntopendientedeestudioelanálisisdelosterritoria dependientesdecadanúcleo,tarea
quedebeacometersedesdeelestudiodelasfuentesepigráficasyelanálisismacroterritorial.
Entodocaso,estemodeloorganizativopareceverosímilenlíneasgeneralesperoesposiblequeunaformulaciónmásconcretarequieralaintroduccióndeparámetrostemporalesporquequizásayudenaperfilarmejorel

13

14

Estahipótesisrompelavisióntradicionalquedivideelterritorio
madrileñoentretresnúcleosconrangodemunicipio,conunoslímitesqueseencuentraneneláreadelaciudaddeMadrid(Caballero,
2006:45).
Mangascalculaquelapoblaciónruraldispersapertenecienteauna
cabeceradecivitas sehallaríaaunadistanciasemejantealaque
separabalasmansiones delItinerariodeAntonino(unamediaentre
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asunto.Así,porejemplo,podríaconsiderarselainformación derivada de los hallazgos deTSI, un material
quepuedeactuarcomofósildirectordeloscontextos
datablesenelprimerterciodelsigloId.C.Enunestudio
recienterealizadoapartirdelosmaterialespublicadosy
lasreferenciascontenidasenelCatálogoGeográficode
bienesinmueblesdelPatrimonioHistóricodelaComunidad de Madrid (INPHIS) (Zarzalejos y Fernández
Ochoa,e.p.),hemospodidocomprobarlaconcentración
deestasimportacioneseneláreadeComplutum ysu
entorno, así como en algún yacimiento del valle del
Manzanares,aunquesiempreencantidadespocoimportantes15.Elmapadehallazgosobtenidoapartirdeesta
base documental, con sólo 6 localizaciones, contrasta
conladispersióndecerámicasdebarniznegroitálico
(Azcárraga,2007:329,fig.1).Aunquelaobtenciónde
datosmásdefinitivosrequierelarevisióncompletade
losfondosdematerialromanodepositadosenelM.A.R,
esteestadodecosaspodríaserindicativoenprimerainstanciadeunaciertacontraccióndelpoblamientoromanoainiciosdelaépocaaltoimperial.Enotraspalabras,
loshallazgosdecerámicasdebarniznegroestaríanfosilizando las estrategias romanas durante el periodo de
conquistayestabilizacióndelárea,dibujandoelejede
estos movimientos que se materializa en la ruta que
hacíaposibleelcontactoentreelvalledelEbroyelárea
deToletum.Enunoscasoslosmaterialesdeimportación
puedensermerostestimoniosdelpasodelosconquistadores,mientrasqueenotrosreflejanyalaocupaciónde
pobladosindígenasolacreacióndeasentamientosligadosalafasedepacificaciónycontroldelárea.Estaocupacióninicialpareceexperimentaranivelmacroterritorial un cierto decaimiento a lo largo del siglo I a.C.,
comodenotanlosabandonospacíficosqueseperciben
enalgunosyacimientos(vid.sup.).Noobstante,hayque
advertir que estas inferencias resultan muy relativas
cuandoseobservanciertosterritoriosendetalle,como
sucedeconelbajovalledelHenares,dondesepercibe
unaimportantecontinuidadenelpatróndeasentamientoentreelHierroIIylaprimeramitaddelsigloId.C.
(Azcárraga,2015:323-326).
LareactivaciónentodoslosórdenesqueexperimentaHispania enépocadeAugustocontóentresushitos
másevidentesconlafundacióndeimportantesciudades,
lapotenciacióndenúcleosdeimportanciaestratégicay
lasistematizacióndeunaredviariaquegarantizabala
comunicabilidad entre estas capitales. En la región
madrileñaestapolíticapudotenersureflejoenlafunda-

28y33km.)aproximadamenteunajornadadecamino(Mangas,
2014:420).
15

SedisponedeunareferenciaalhallazgodeTSIenlosinformesde
lasintervencionesdelaempresaGEA,S.A.enlaDehesadelaOliva(Patones)(Vigil-Escalera,2012:246y249),peroeldatonoha
sidorecogidoenelINPHIS,niseaportadibujooimagendelosrestosqueconfirmenlaatribución.
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ción,oalmenos,lapotenciación16 delaprimitivaComplutum oenlareocupacióndeviejosnúcleoscarpetanos
bien posicionados en el nuevo esquema viario, como
posiblemente sucedió con Titulciam. La consolidación
deestediseñoorganizativopareceresponderaunprocesoquetendríalugaralolargodetodoelsigloId.C.,taly
comomuestranlosvolúmenescrecientesdemateriales
romanoscomolaTSGylaTSH,quereflejanunacierta
densificacióndeltejidoruralentornoalosnúcleosgestoresperotambiénunadistribucióndelosyacimientos
bastantelinealyapegadaaloscursosfluvialesyaldiscurrirdeloscaminosquesurcabanlaregión(Zarzalejosy
FernándezOchoa,e.p.).
Comoyasehaapuntado,enestaestructuralaúnica
ciudad que se acomoda al ideal de civitas romana es
Complutum.Aunquelasreferenciasalasantigüedades
delaciudadylosprimerostrabajosseremontanalsiglo
XVI,elyacimientoalcalaínocuentaconunalargahistoriadeexpolioydestrucciónpreviaalvigenteproyectodeinvestigación(SánchezMontesyRascón2011:15
ss.).LostrabajosdeexcavaciónenelsubsuelodeAlcaládeHenaresseremontanafinesdelosaños70del
siglo pasado, impelidos por el crecimiento urbano
imparabledelnúcleo.BajoladireccióndeD.FernándezGalianosetrabajóenvariosfrentesconladificultaddeintervenirencompetenciacondiversasobrasde
urbanizaciónquecomprometíanseriamenteelconocimientoyconservacióndelosrestos.Frutodeestostrabajossondosmemoriasquesehacenecodelosinformesdelasdiversasintervencionesydelestudiodelos
mosaicosexhumados(FernándezGaliano1984ayb,
respectivamente).Alolargodelosaños80,laacción
decididadelAyuntamientoestableceunmarcodecontroldelasexcavacionesylacompradeterrenos.ElfuncionamientodeunaEscuelaTallerdeArqueologíadesde1988(RascónySánchezMontes,2000:98)y,después,eldeunServicioMunicipaldeArqueologíahan
generadounosprotocolosdetrabajoentrecuyosresultados se encuentra la excavación y musealización de
diversasáreasdelaciudad.Hastaelpresente,lasintervencionesdeexcavaciónypuestaenvalorhantenido
continuidadgraciasalacolaboraciónmantenidaentre
elAyuntamientoyelórganocompetenteenPatrimonio
HistóricodelaComunidaddeMadrid.Resultaríadesbordante enumerar la larga nómina de publicaciones
aparecidahastaelpresenteaunquesínosharemoseco
de algunos trabajos que tienen vocación de obras de
contenidoglobal,comolatesinaylatesisdoctoraldeS.
Rascón(1995;2004,respectivamente),algunoscatálogosdeexposiciones(Rascón,1998;RascónySánchez
Montes,2004)oguíasparalavisitadelosdiferentes

16

S.Azcárraga(2015:327)sitúaenépocacesarianalafundacióndela
ciudaddeSanJuandelVisopresuponiendoquesetrazaapartirdel
supuestocampamento.

17

Quizáslasreferenciasdeépocaaugusteaenestesectornotengan
queinterpretarsenecesariamenteenfuncióndeldesarrollourbanís-
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sectoresdelyacimientoabiertosalpúblico(Rascóny
Polo,2003;SánchezMontesyRascón,2011).Pesea
queelavanceenelconocimientodelosespaciospúblicosyprivadosdelaciudadhasidonotableporelritmo
y resultados de las excavaciones, se echa en falta la
publicacióndelascorrespondientesmemoriascientíficaso,ensudefecto,deestudiosqueproporcionenlos
contextosestratigráficosylosmaterialesasociados.
Porloquerespectaalpapeldelnúcleocomoelementovertebradordeunterritorio,lavisióntradicional
hadefendidolaexistenciaenelCerrodeSanJuandel
Visodeunasentamientocarpetano,despuésromanizado,ydelaciudadromanalevantadaenelllanoenla
segunda mitad del siglo I d.C. (Fernández Galiano,
1984a:377),conprivilegiomunicipaldesdeépocaflavia(González-Conde,1985:134ss.).Comosehaanunciado más arriba, esta lectura ha sido modificada
recientementearaízdelasinvestigacionesemprendidas en el bajo valle del Henares, que han incluido la
prospecciónyfotointerpretacióndeláreadeSanJuan
delViso(AzcárragayRuizTaboada,2012-2013;Azcárraga, RuizTaboada y Rodríguez Martín, 2014; Ruiz
TaboadayAzcárraga,2014).Deestostrabajosemanala
hipótesisdelafundacióndeunaprimeraComplutum de
tramaordenadayquecontaríaalparecerconedificios
públicosdegranformato.Esevidenteque,dadalatrascendenciadelahipótesisparalainterpretaciónglobal
delaimplantaciónromanaenestazona,seimponela
necesidaddeaplicarunprogramadeprospeccióngeofísicaqueconfirmelasanomalíasyseratifiquendespuésloshallazgospormediodelaexcavación.
Igualmentedifícilresultaconocerlasclavesdela
dialécticaentreelnúcleodelcerroyelasentadoenel
llano,entreotrascosasporladificultadparafijarcon
concreción las fechas de fundación de ambos. Como
bienhaobservadoS.Azcárraga(2015:329),ladatainicialparalaComplutum delllanosehavenidosituando
enmomentosdiversosdelaépocajulio-claudia,referidosunasvecesaNerón,otrasaClaudioyotras,últimamente,alaépocadeAugusto,acuyainiciativaseatribuyelacreacióndelbarriomásoccidental,elsituado
juntoalaFuentedelJuncal(RascónySánchezMontes,
2010: 340; Rascón y Sánchez Montes, 2014: 311).
Segúnloscitadosautores,esteprimerproyectonollegaríaafructificar,demodoquenoseráhastalaépoca
deClaudiocuandosediseñelanuevaciudad(Rascóny
Sánchez Montes, 2014: 312). No nos consta que se
hayan publicado contextos estratigráficos que avalen
estapropuesta,porloqueesposiblequeseaelhallazgo
deTSIenlazonadeFuentedelJuncalunodelosargumentosquesemanejen17,sumadoalasobservaciones

ticodelaciudaddelllanosinoquetambiénpudieranresponderala
existenciadealgúntipodeinstalaciónlevantadaenelvalleparadar
servicioalavíaMérida-Zaragoza,segúnpropusieronyahaceaños
D.FernándezGalianoyA.Méndez(1984:31).
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sobre una leve desviación de la trama urbana y una
posible diferencia en el formato de las insulae que
deberíacomprobarsedemaneramásfehaciente.Tampoco las fechas de inicio de la Complutum del cerro
parecenestarmásclaras,yaquesupresuntarelación
conunposiblecampamentocesarianoelevaríalafundación a ese momento, pero reiteramos que aún está
todoporconfirmar.Sobreloquenopareceexistirduda
esacercadela“convivencia”deambasciudadesduranteunciertolapsodetiempo,yaquelasúnicasexcavacionesrealizadashastaahoraenelyacimientodeSan
JuandelVisosacaronalaluzestructurastermalesdatadas en la segunda mitad del siglo I d.C. (Fernández
Galiano,1984a:73-76).Estasincroníaenelfuncionamientodeambosnúcleossehaexplicadorecurriendoa
la fórmula de la dipolis (Azcárraga y Ruiz Taboada,
2012-2013:111).Elabandonodelaciudaddelcerrose
estableceenépocaflavia,momentoenquesupoblacióndefinitivamentesetrasladaríaalnúcleodelvalle
enarasdeunmejorabastecimientohídricoydemejorescondicionesparalasactividadesproductivas(RascónySánchezMontes,2014b:1684).Realmente,noes
fácilpensarquesóloestasrazonesolabúsquedadela
cercanía del camino Mérida-Zaragoza impulsaran el
abandono de un núcleo provisto de todas las infraestructurasnecesariasparaeldesarrollodelavidaciudadana.Enconclusión,quedamuchopordesenredaren
estamarañadedatosytodoempiezaporlapublicación
deloscontextosdelaciudaddelllanoylaexcavación
enlaciudaddeSanJuandelViso.
Lainformaciónsobrelosdemásnúcleosmencionadosporlasfuentesesmuchomáslimitadadesdeelpuntodevistaarqueológico.Dehecho,larelacióndedos
deellos–Miaccum yTitulciam– conlaredviariaque
atraviesalaregiónexplicaquelasofertasdereducción
geográficahayanidovariandoenrazóndelosdiferentesrecorridospropuestosparalasvías24y25delItinerariodeAntonino.ElcasodeTitulciam esparadigmáticoyaqueen1814seidentificóconBayonadeTajuña,
hastaelpuntodequelapoblacióncambiósunombre
poreldelaciudadantigua,perohastaelpresentesu
localización sigue siendo objeto de debate. Entre las
diferentespropuestasfiguranvarioslugaresdelosalrededores deAranjuez (TIR, 1993: 222), Móstoles
(RodríguezMoralesyGarcíaRomero,2003)oCarranque (Toledo) (Fernández Galiano, 2001), entre otras.
UnepígrafemonumentalhalladoenellechodelJarama
frenteaTitulciaperoenelTMdeCiempozuelos(Ruiz
Trapero,2001:146)queA.StylowyH.vonHesberg
(2004)consideranpartedeunarcomonumental,sería
unargumentodelestatusdelaciudaddeTitulciam,que
estos investigadores hacen coincidir con la Titulcia
actual.Elplandeinvestigaciónsistemáticainiciadoen
estelugaren2007porlaDirecciónGeneraldePatrimonioHistóricodelaCMydirigidoporJ.PoloyC.Valenciano (vid.sup.), está sacando a la luz parte de las
estructurasdeunimportanteoppidum carpetanoabandonadotrasunadestrucciónviolentaquizásenelcurso
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delasoperacionesdesaqueodeViriato(PoloyValenciano, 2014: 97). Hasta el momento, los materiales
romanossonínfimoseneláreaexcavada,porloquese
avanzalaposibilidaddequeelnúcleoromanosehallarasituadoenelllanoobienenlazonaaltadelCerrón,
dondeaúnnosehaintervenido.Esimprescindibleiniciarunprogramadeinvestigaciónorientadoalabúsquedadelaciudadromana,que,ajuzgarporlasevidenciasepigráficasmencionadas,debiótenerunaconfiguraciónurbanaquesuperaríaelrangodeunmeroestablecimientoviarioenlaconfluenciadelasrutas24,25
y29delItinerariodeAntonino.
PorloquerespectaaMantua,elbailedelocalizacioneshasidoigualmenteintenso,pasandodeidentificarseconlapropiacapitalmadrileñaenlaselaboracioneseruditasdelsigloXVI(Contreras,JiménezyMartín
Espinosa,1995:400),abuscarsefueradeMadrid,en
las provincias de Cuenca o Guadalajara (TIR, 1993:
147). La propuesta deA. Stylow (1990: 316-317) a
favordesulocalizaciónenelparajedePeralesdeMilla
(Quijorna)tampoconosparecióensumomentodefinitiva,considerandolaentidaddelosrestosaparecidosen
lazona(Zarzalejos,2002:26).LaconcentracióndeepigrafíaeneláreadeVillamantayladensidaddeestablecimientosruralesenelvalledelArroyoGrandehasido
unpuntodeatenciónalahoraderetomarlapropuesta
deVillamanta,quetienesuorigentambiénenlossiglos
XVI y XVII (Contreras, Jiménez y Martín Espinosa,
1995:400;RuizTrapero,2001:24).Másrecientemente,havueltosobreelasuntoJ.Mangas(2014:420-421),
quiensumaaladiscusiónconsideracionesetimológicas
yepigráficasparaproponerqueVillamantafuelacabeceradelacivitas deMantua,núcleoquehabríarecibido
lacondicióndemunicipiodederecholatinoentiempos
flaviosydelquedependeríanvariasaldeasemplazadas
enCenicientos,SanMartíndeValdeiglesias,Peralesde
Milla, Brunete,Arroyomolinos y Móstoles (Mangas,
Azcárraga y Märtens, e.p.). En todo caso, la realidad
arqueológica conocida hasta el momento sobre esta
localidadysuámbitodeinfluencianoshizopensaren
sudíaenunaciudaddeentidadurbanamuymodesta
(Zarzalejos,2002:27),queencajaríabienenelconceptodecivitas sine urbe alquenosreferíamosantes.Los
rasgosdelaepigrafíaaparecidaenesteámbitocarecen
delaprecisiónycalidaddelosmaterialesrelacionados
coneltallerdeComplutum (RuizTrapero,2001:35),
indicioqueabundaríaenlacondicióndenúcleosecundarioquepudotenerelcentro.Seráprecisotambiénen
estecaso,aguardaralosresultadosdenuevasexcavaciones,entreellas,lasdeunanecrópolisaltoimperial,
pararatificarlaatribución.
Unúltimoasuntoquedaporcontemplarapropósito
delaestructuraurbanayeselrelativoalentramadoviarioquevertebralaregión,haciendodeellaunpuntode
paso necesario en los pasillos de comunicación entre
Augusta Emerita yCaesaraugusta destinadosaenlazar
importantesáreasdelinteriorpeninsular,asícomoen
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Figura 1. Mapadedispersióndeyacimientosromanosypropuestadeviabilidad.SegúnJ.Bermúdez

lasconexionesconelSEatravésdelarutaqueenlazabaconCarthago Nova.Larelaciónentrelasvíasyla
estructura urbana es genética en esta región como
muestralacondicióndehitosviariosqueostentandos
desusciudadesprincipales:Complutum yTitultiam.
Efectivamente,lasvíasdecomunicaciónquesurcaronelterritoriomadrileñohansidountemadeestudio
delmayorinteréscomoreflejanlasnumerosaspublicacionesdeeruditoseinvestigadoresquehancentradosu
atenciónenlasfuentesitinerariasyepigráficasendetrimento del análisis arqueológico de los trazados. En
consecuencia,sedisponehastalafecha,deunapléyade
de trabajos de muy diferente signo, peso histórico y
rigorcientíficoperolociertoesquenoexisteunestudio
globalsobrelasrutasromanasdeláreadeMadridque
únicamente han sido esbozadas a grandes rasgos
(Caballero,2006:40-43).
Lamayoríadelapublicacionessehanocupadodela
víaXXIVdelItinerariodeAntonino,buscandoacomo-

18

SobrelacaracterizacióndeMiaccum,vid. infra.

doparalaidentificacióndelasmansiones viarias,en
particular de Titulciam y Miaccum18 pero sin prestar
atenciónalosaspectosarqueológicosquesonlosúnicos que, en definitiva, permiten atribuir un camino a
unaépocahistóricadeterminada.Enelcasodelpasode
laFuenfría,objetocontinuodecontroversia,J.Rodríguezhabíadesestimadojustificadamenteatravésdela
documentacióntextualdeépocamoderna,laidentificacióndelactualcaminoempedradodelavíaborbónica
como un trazado romano proponiendo el tránsito del
puerto por el llamado “Camino Viejo de Segovía”
(RodríguezMoralesyMoreno,2002;RodríguezMorales,MorenoyRivas,2004).Conelfinderespaldaro
refutarestaproposiciónmedianteargumentosarqueológicos,enelaño2005recibimosdelServiciodePatrimoniodelaComunidaddeMadridelencargoderealizarunproyectodeinvestigaciónsobrelavíaromanade
laFuenfríaconvistasalamusealizacióndesutrazado.
Planificamos un estudio intensivo de prospección y
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excavacióndetodalazonadelpuerto,incluidalanueva
rutaqueproponíanloscitadosinvestigadoresypudimos certificar, sin lugar a dudas, la existencia de un
caminoromanoquetransitaaloestedelacalzadaborbónica19. La investigación sobre el resto de esta ruta
quesigueelcursodelríoGuadarramahastalasinmediaciones del yacimiento de Carranque fue objeto de
otrafasedelainvestigaciónrealizadaenelaño2007,
que actualmente se encuentra en curso de publicación20.

posibleaúnencontrarindiciosmaterialesdelasviejas
calzadas,talycomohemosdemostradoenLaFuenfría
(FernándezOchoaet alii,2009).

3. eL mundo ruraL
Elavanceenelestudiodelpaisajeruralromanoalo
largodelasúltimasdécadashapermitidodocumentar
formas de ocupación rural distintas de lasvillae, que
siempresehabíanconsideradoelparadigmadehábitat
ruraldeépocaromana.Hoyendíaesfundamentaldistinguirentreentidadesruralesdemayoralcanceporsu
apariencia física o por su complejidad administrativa
(“small towns”,“agglomerations secondaires” o, simplemente,vici),yagrupacionesruralesdemenorentidad (villae, tuguria, casae, cannabae, aedificia etc.).
Recientemente hemos planteado una revisión de esta
cuestiónapartirdelasposiblesdiscordanciasoafinidadesentrelanomenclaturaquelasfuentestextualesotorgan a los núcleos rurales y la realidad que ofrece la
documentaciónarqueológicaalahoradecaracterizar
un yacimiento rural (Fernández Ochoa, Zarzalejos y
Salido,2014).Sinlugaradudas,elpaisajeruralromano
secaracterizaporunanotablediversificaciónconformasdeocupaciónruraldevariadatipologíayfunción
talycomotambiénreflejanlasfuentestextualesdonde
encontramos,comoyasehadicho,unaamplianomenclatura no siempre fácil de conjugar con los restos
emergentesenlosyacimientosconservados,especialmenteenlosconocidossóloatravésdeexploraciones
superficiales.

Sitomamosenconsideraciónlosdatosdedistribucióndelpoblamientovertidosenelmapapreliminarde
vías romanas de la Comunidad de Madrid elaborado
porJ.Bermúdez21 apartirdelainformacióndelCatálogoGeográficodebienesinmueblesdelPatrimonioHistóricodelaComunidaddeMadrid(INPHIS)(Fig.1),se
observacómoademásdeorientarlospuntosdepasode
las vías XXIV y XXV del Itinerario deAntonino,
numerososyacimientosdeépocaromanaparecenlocalizarsealladodeviejoscaminosmedievalesymodernosquesinduda,tuvieronorigenenlasrutastrazadas
enápocaromana.Consideramosqueestapropuestade
viabilidadconstituyeunaexcelentebaseparareplantearelestudiodelasvíasromanasdeMadridintroduciendoenelmétododetrabajolaperspectivadelasrutas
óptimas,establecidasenrazóndelasposibilidadesfísicas por las que habían de discurrir los caminos pero
añadiendo capas de información sobre yacimientos
arqueológicos,hallazgosepigráficosycaminoshistóricos.Elobjetivoprioritariodeberíaenfocarse,portanto,
alaidentificaciónfísicadelosrestosdeestoscaminos
romanostalycomoseestáhaciendoenotrasregiones
hispanasconbuenosresultados22.Enalgunaszonas,la
tarea no se presume fácil, dadas las importantísimas
modificacionesantrópicasexperimentadasporelentornodelacapitalylosmunicipiosdesuperiferia,peroes

19

Sepusoenmarchaunplandetrabajoconsistenteenunaprospecciónintensivadel“CaminoViejodeSegovia”queconcluyóenla
realizacióndesondeosarqueológicosendiversospuntosdeestetrazado,realizados,conformeanuestrapropuestaalServiciodePatrimonio,porJ.Rodríguez.Lasegundalíneadeinvestigaciónseconcretóenlaprospecciónytopografíadeltramocomprendidoentreel
coronamiento del Puerto y el Camino Schmid, realizado por la
empresaARQUEX,yenlacontinuidaddeestostrabajoshastael
Centro de InterpretaciónAmbiental, asumida por la empresa
STRATO,enamboscasosbajonuestraasesoríacientífica.
EnestazonadeLasDehesasyasehabíanrealizadovariossondeos
conresultadospositivosafavordelaromanidaddeltrazadopero
sinestablecerlavinculaciónexactaconeltrazadodelapartealta
delpuerto.Losresultadospreliminaresdeestostrabajoshasta2006
fueronobjetodeunaprimerapublicación(FernándezOchoaet alii,
2009).Enellaconcluimos,yaconargumentosarqueológicoscontrastados,queelcaminoqueacumulamayoresindiciosdecorresponderseconlavíaromanadiscurrealestedelacalzadaempedrada
deépocaborbónica.

20

Vid.C.FernándezOchoa,M.ZarzalejosyG.RodríguezMartín:
“Las vías romanas en el sector occidental de la Comunidad de
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En el caso de la Comunidad de Madrid23 apenas
puededecirsenadasobrelaexistenciadeaglomeraciones secundarias. Se ha interpretado como un vicus
altoimperial el yacimiento de la Ermita de Santiago

Madrid. Viejos y nuevos problemas” ponencia presentada en el
CongresoVides Monumenta Veteres. Madrid y su entorno en época
romana,M.A.R.,AlcaládeHenares,2015.
21

Vid.J.BermúdezSánchez:“Aproximaciónalestudiodelaredes
viariasenlaantigüedadconlaayudadelosSIG:unapropuestade
redviariaparalasfasesdeocupaciónromanadelterritoriomadrileño”ponenciapresentadaenelCongresoVides Monumenta Veteres.
Madrid y su entorno en época romana,M.A.R.,AlcaládeHenares,
2015.

22

PuedenverseatítulodeejemplolostrabajosrealizadosenlaVíade
losVasosdeVicarelloasupasoporelSEdeCiudadReal(Benítez
deLugoet alii,2012)olainvestigaciónemprendidaenlavíaDe
Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone asupasoporLa
Rioja(AlonsoFernández,2015).

23

LapresenciaromanaenelámbitoruraldeMadridhasidotratadade
formamásextensaennuestraponencia“Premisasbásicasparael
estudiodelasformasdeocupaciónylosmodelosdepoblamiento
ruraleneláreamadrileña”presentadaenelcongresoVides Monumenta Veteres. Madrid y su entorno en época romana, M.A.R.,
AlcaládeHenares,2015.
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(Valdemoro)juntoalarroyodeLaCañadaquepresenta
restosdeestructurasaltimperiales(PenedoySanguino,
2009:349-350).Tambiénseproponencomopertenecientes a un vicus los restos romanos localizados en
MóstolessinotrosargumentosquesuhipotéticaidentificaciónconlaestaciónviariadeTitulciam (Rodríguez
MoralesyGarcíaRomero,2002;RodríguezMorales,
2011). Igualmente se ha considerado como posible
vicus elfamosoyacimientoaltoimperialdelaErmitade
laVirgendelaTorredeVallecasexcavadopordistintas
empresascuyacronologíaremiteaépocaflaviasinaparentecontinuidad24.
Laausencialosdatosepigráficosylafaltadeuna
definición morfológica clara (si tenemos en cuenta
como son estos enclaves en Gallia o Germania) nos
obligan a cuestionar estas atribuciones aplicando las
condicionesestablecidasalefectoporlosespecialistas.
Inscritas en el ámbito rural estarían también las
estacionesviariasdetipomenorcomolasdenominadas
enlasfuentescomostatio omutatio.Talcreemosque
seríaelcasodelyacimientodeElBeneficio(Collado
Mediano) establecimiento estrechamente relacionado
conelentramadoviarioromanodelsectoroccidental
delaregióndeMadrid.Sucaracterizaciónarqueológicaysuposiciónenunlugarconcebidoparaelservicio
deunacalzadapermitenadscribiresteenclaveaalguna
deestascategoríasdemenorentidad.Suposicióngeográficasitúaesteestablecimientoenlasproximidades
delaruta24delItinerariodeAntonioenelfranqueode
la Sierra de Guadarrama. Pero El Beneficio no se
encuentraeneltrazadodelavía24dedichoItinerario,
sino que ocupaba una posición estratégica para los
viandantesqueintencionadamentesedesviabandeesta
víaprincipalquesedirigíaaMiaccum y Titulcia para
tomarelcaminoquelesconducíaaComplutum através
delcaminosecundarioquepartíadelPajardeSanJuan
endirecciónaColladoMedianoencuyocasosípasabanpordelantedelapuertadeestamutatio.Lacañada
que actualmente se conserva al lado del yacimiento,
seríaunafosilizacióndeesteviejocaminoromanoque
noestárecogidoenlasfuentesitinerarias.
La configuración arquitectónica del yacimiento
induceaconsiderarquesetratadeunlugarconfuncionesequiparablesconlasdeunamutatio,establecimientoalserviciodelapostaimperial,enlaqueserealizaría
elcambiodeherrajes,elservicioderelevosy,desde
luego,eldescansodeviajerosyanimales.Sinembargo,
J.JiménezGuijarro(2006ayby2008)defiendecon

24

25

Nos hallamos a la espera de una publicación completa sobre las
actuacionesenesteyacimiento.Vid. atítulodeejemplo,lacomunicaciónpresentadaporA.FuentesyA.UscatescuenelCongreso
Vides Monumenta Veteres. Madrid y su entorno en época romana,
M.A.R.,AlcaládeHenares,2015.
HemosintentadoconsultarelInformecorrespondienteaesteProyectoenlaDGPHperononoshasidoposible.Sísehanpublicado
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determinación su relación con la mansio Miaccum
mencionada por el Itinerario deAntonino como hito
situadoaXXIV(oXXVIIII)millasdeSegovia,yaque
ladistanciavendríaacoincidirgrosso modo conlaque
media hasta Segovia y se acerca también a las VII
millasexistentesentrelamansio yelmiliarioquemarca la milla XVII hallado por Blázquez en Cercedilla
(Caballeroet alii,2002:139ss).
Desdenuestropuntodevista,esareducciónnodebe
realizarsedemodotanautomáticoyaque,porunlado,
noexisteevidenciaepigráficaodocumentalalgunaque
sustente tal identificación y, por otro, se conoce, no
lejos de El Beneficio, otro yacimiento romano de
mayorentidad,quebienpodríareclamarparasíelmismopapel.SetratadelyacimientoidentificadoenlaFincaMonesterio(SanLorenzodeElEscorial)ysobreel
quesehanrealizadoestudiosen1996y1997incardinadosenunProyecto de estudio y valoración de la calzada romana de los municipios de Galapagar,Alpedrete,
Guadarrama, San Lorenzo de El Escorial y El Escorial,
encargadoporlaComunidaddeMadridalaempresa
GROMA25 (Caballeroet alii,2004:245).Deacuerdo
conlosdatosaportadosporlosautorescitados,elyacimientoseidentificaconunhábitatromanodelossiglos
II-IIId.C.yunaextensiónaproximadadeunas12ha.
Eneltranscursodelostrabajosarqueológicosrealizadosen1997,ademásdeunepígrafefunerarioromano
(Caballeroet alii,2004),serecuperóunconjuntocerámicoilustrativodeunprolongadolapsodeocupación
temporal,quecontienedesdebarniznegroitálicohasta
TSHT,asícomoevidenciasdeunaestructuradomésticaprovistadeunhypocaustum (Caballero,2006:45).
LaposibleubicacióndeMiaccum enMonesterioyla
existenciasimultáneadeunamutatio oposadacomola
deElBeneficioenlabajadadelPuertodelaFuenfría,
emplazadaenunazonaenlaqueconvergiríanvarios
trazados26 noresultaextraña.Dehecho,estaorganización del poblamiento en un área estratégica de confluenciaderutasseobservaenMariturri(Vitoria)dondesehaidentificadounmodelodeocupaciónenrelación directa con la vía integrado por la mutatio, un
vicus,lavíaprincipalyuncaminosecundarioqueconduce a la mutatio (Núñez Marcén y Sáenz de Urturi,
2005).
Continuandoconnuestrareflexiónsobreelmundo
rural,cabeanotarqueelaumentodelasintervenciones
arqueológicashapermitidoponeraldescubiertonumerosasformasdeocupaciónruraldemenorentidadenel

resultadosdelacontinuacióndeesteproyectoenlavertientenorte
delaSierradeGuadarrama,yaentierrassegovianasy,porende,
financiadoporlaJuntadeCastilla-León(Caballeroet alii,2000).
26

SobreesteasuntoexpresasusdudasJiménezGuijarro(2006b:55),
quiencreepocoverosímillaexistenciade“unamutatio yunamansio atanescasadistancia,anoserporunusodiferenciado”(¿?).
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ámbitomadrileño.Nosolosetratadelasgrandesvillas
ocomplejostardorromanos,algunosyaconocidosdesdeantiguo,sinotambiéndelosrestosdeotrasestructurasruralescomolugaresparalatransformacióndeproductosagrarios,cabañasdemadera,silosoalmacenes
construidos con materiales modestos, a veces dependientesdeunavillaobienaisladosconrespectoaotros
establecimientosruralesdemayorenvergadura.Enlas
fuentes escritas, encontramos términos que aluden a
estasrealidadeshabitacionalesdemenorimportancia,
como los tuguria y las casae. En este sentido, cabe
recordar que la edilicia de materiales perecederos
encuentramagníficosejemplosenlaregiónmadrileña
desdelaPrehistoriahastaelMedievo.
Lapresenciadevillae enelterritoriomadrileñose
conoceperfectamenteperohayquedesterrarlaideade
quetodonúcleoruralcontégulas,cerámicaromanay
algunos metales debe ser considerado una villa tal y
comoserecogeenlascartasarqueológicasdelamayoríadelosmunicipiosdelaComunidaddeMadrid.Efectivamente, desde fines del siglo pasado gracias a las
investigacionespionerasdeAmadordelosRíos,Rada
yDelgadoy,sobretodo,PérezdeBarradas,juntocon
obrasclásicascomoladeFuidioconocemoslaexistencia de importantes villas tardorromanas como las de
Carabanchel,VillaverdeBajooLaTorrecilla(VV.AA.,
1995)ylosenclavessuburbanosdelentornodeComplutum.Enlosúltimosañossehaproducidounavance
importante al aumentar el número de estudios sobre
núcleoscampesinosqueanalizanlasvillasnosoloen
sus elementos arquitectónicos sino como complejos
económico-productivos. Desde este punto de vista,
tambiénenMadridsehaoriginadounnotablecambio
enlospresupuestosdelainvestigaciónsobreestosconjuntosruralesquehandejadodevalorarsecasiexclusivamente por su entidad arquitectónica y ornamental.
Talpareceserelcasodeestablecimientosproductivos
posiblementepertenecientesavillae comoCubasdela
Sagra(JuanTovaret alii, 2013b;VV.AA.2015-2016),
Loranca,ErmitadeSantiagoenValdemoro(JuanTovar
et alii,2013)onúcleoscomoElRasillo(Vigil-Escalera, 2015: 120-133) y Los Palacios (Major, Penedo y
Peña,2013).
Noobstante,apesardelosindudablesavancesenla
informaciónnuméricasobreyacimientosruralesromanoseneláreadeMadrid,podemosseñalaralgunosproblemasdenotableinteréshistóricoquepermanecensin

27

Vid. nota9

28

Desgraciadamente, la Comunidad de Madrid ha promulgado en
2013unanuevaLeydePatrimonioHistórico(Ley3/2013de18de
juniode2013dePatrimonioHistóricodelaComunidaddeMadrid)
quedesactivaclaramentelasmedidasprotectorasestablecidaspor
laleyprecedente,Vid.DíazdelPozo,TorijayZarco(2014).Esta
normahasidoobjetodeunrecursodeanticonstitucionalidad,admitidoenparteenlaSentencia122/2014de17dejuliode2014del
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resolver.Nosreferimosalacuestióndelorigendelas
villae enlosprimerosmomentosdelapresenciaromana,alaconfiguracióndelpaisajeagrarioaltoimperialo
aladificultadparaestablecerelorigenylaformación
delasgrandesposesionestardorromanas.Enestesentido,revisteespecialinteréselproblemadelaextensión
de los fundi, que si bien es una tema que afecta a la
arqueologíadelmundoromanoengeneral,adquiereen
Madridunespecialprotagonismoanteladificultadde
caracterizarlasinnumerablesentidadesmenorescomo
losfamosos“fondosdecabaña”queparecenpresentar
unvalormultifuncionalenlaetaparomana.Yahemos
aludido,enotraaportaciónreciente27,alaposiblevinculación de este tipo de estructuras con villas tardías
comoLaTorrecillaoElRasillo,perotambiéndebemos
anotarelpeculiaraislamientodeestamodalidadconstructivaejemplificadaenalgunasestructurasdealmacenamiento (silos de gran tamaño, campos de silos)
datadas en época altoimperial y desconectadas de un
posiblehábitattalycomosehaconstatadoenelArroyo
Culebro(Barrosoet alii,2002).ComoseñalaFuentes
(2000: 389) este tipo de estructuras no debieron de
abandonarsenuncayaquenoseoponenalaeconomía
deexplotacióndelasvillasromanassinoquelacomplementan de manera natural. De hecho, aunque no
constituyanfórmulascomúnmenteidentificadasfuera
denuestrodeterritoriodeestudio,estasconstrucciones
efímerasformaronpartedelpaisajeruralromanotaly
comosereproduceenalgunasrepresentacionesmusivas donde se observa su integración en los ámbitos
ruralesdelasgrandesvillae conejemplosrepresentativosenelMuseodeElBardo.
4. armonIzar

patrImonIo arqueoLógIco e Inves-

tIgacIón, un reto para La arqueoLogía madrILeña

Alolargodelaspáginasprecedenteshemosapuntado los indudables avances producidos en los últimos
años en relación con el conocimiento del área de
Madridenépocaromanaalaparqueseñalábamoslas
carenciasolasdificultadesconlasqueaúnsetropieza
la investigación histórica de este periodo. La legislaciónvigentehastaelaño201328 impulsóunmodelode
protección que suponía la aplicación de protocolos
metodológicosbásicosperomuygenéricosconescasa
exigencia en los aspectos interpretativos.A la larga,
estacircunstanciahageneradoinformacionesuntanto

TribunalConstitucional.Entodocaso,unareputadajuristaestima
queestaley“loqueabreesunnuevoescenariodedesregulación
normativabajoelropajedelasimplificaciónadministrativa,escenarioquesoloenpartehadesactivadolasentenciaconstitucional
122/2014”(AlonsoIbáñez,2014:16),porloqueelfuturodeuna
investigaciónamparadaenunanormativadeprotecciónycustodia
eficacessemuestraahorabastantemásincierto.
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aleatoriasquehandependidodelinterésoelbuenhacer
decadaempresaarqueológica.Esbiensabidoqueesta
situación no afecta solamente a la Comunidad de
Madrideincluso,comohemosseñaladolíneasarriba,
Madriddestacaporlacantidadnuméricadeintervencionespracticadas,algunasmuyfructíferas,perosería
deseable mejorar las exigencias de cada una de estas
actuaciones.Porlotanto,unprincipiodesoluciónde
estos problemas provendrá, sin lugar a dudas, de la
reformulacióndenuevosprotocolosdetrabajocerrados
cuyaexigenciafinalhadeserlacorrectacaracterizaciónhistórico-arqueológicadelyacimiento.Espreciso
unificarcriteriosyexigiralgomásquelameradescripcióndelasestructurasyaqueesimprescindibleelanálisis y tipificación de los materiales exhumados, las
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