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El seguiinie>iro arqueológico del Metm Madrid-Argondo del Rey ha permitido localizar y documentar un nuevo yacimierito: 'k 
Deseado' (Rivas-Vaciamadrid, Madrid). Su excavación, cuya exrensión superó los 10.000 m: ha p~oporcionado evidencias de ocupación 
desde el Neolírico hasta la Antigüedad lardio. Presentamos el primer registro esnatigrúfico regional de uno caba>úl neolirica y sus es fmdu-  
rm asociadn.~, proponiendo que estos hailalgos deben entenderse como r~rulrado de un proceso de 'acumulación primitiva'de capital agra- 
no, sin el cual no resulta históricamente comprensibie el desa~rolio de Ins sociedades cunpesinns dei 111 milenio hc en la Meseta Peninsula~ 

Palabra claves: Meseta, Madrrd, Cabaña circula>; Almacenaje subterráneo. 

As a consequence ojrhe Madrrd-Argandn delRey suburban irain prqiect, the open-arca urchaeological excavatio,i ojinore than lO.000 
m' in the previously unknown site of 'Lo Deseado' (Rivas Vaciomad~id, Madrid) Izas provided a sequence from Neolithic to lote Antiquiq. 
Present work re/er.~ 10 thpfirst ~tratigmphic evidente in Madrid's region ofn sunken circular hut and its related underground srorage srruc- 
mres. Ourfinai discussiorz refers to the importante qffiist Neolithic evidence of domestic households in late IVrniileiinium hc in central 
Iberian Pcninsula, suggerring rharjúrure investigarion should reintroduce the logic ofthe Iilsto~col procesr that l e d s  to the estohiishnrenr 
ofpeasant communities. 
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1. UN NEOL~TICO DESCONTEXTUALIZADO 
Tratar los momentos previos a la Primera Edad de los 

Metales en el área madrileña continúa siendo problemático, 
a pesar del número de prospecciones sistemáticas y las abun- 
dantísimas excavaciones arqueológicas de urgencia de los 
últimos años. Al margen de algunos nuevos estudios de 
materiales de superficie (Mercader et al. 1989a; 1989b) o la 
presentación de materiales en contextos secundanos (Vigil 
Escalera y Moreno 19961, los avances en el conocimiento 
del proceso de neolitización, como evento determinante en 
la modificación de las relaciones sociales primitivas, pueden 
definirse sin muchos reparos como nulos. 

La información respecto a la ocupación neolítica no per- 
mite trastocar excesivamente el panorama mostrado por 
Martínez Navarrete (1988) o Municio (19881, los cuales 
diferenciaban dos tipos de yacimientos en función de su ubi- 
cación: en cueva y al aire libre. El único ejemplo de yaci- 
miento en cueva publicado es la conocida Cueva del Aire 

(Patones) en la que se detectaron un conjunto de cerámicas 
adscritas al denominado 'Neolítico Interior' (Femández- 
Posse 1980). Desgraciadamente, el yacimiento se encontra- 
ba lo suficientemente alterado como para carecer de estrati- 
grafía, lo que Únicamente permite constatar la presencia de 
materiales de dicho periodo en cuevas, cuestión por otra 
parte ya conocida a la luz del registro de otras áreas de la 
Meseta. 

Respecto a los yacimientos al aire libre, poco más ha 
sido aportado desde las revisiones del enterramiento, ajuar y 
cerámicas del Arenero de Valdivia o los materiales cerámi- 
cos (en contextos de Cogotas 1) del Km 3'5 de la Cha. de 
San Martín de la Vega (Madrid) (MLndez y Gálvez 1984). 
que junto con el desaparecido dolmen de Entretérminos 
(Losada 1976) continúan siendo las referencias fundamenta- 
les del nwlítico madrileño. Por esta razón parece continuar 
vigente la afumación de Martínez Navarrete (1988: 1759): 
"carecemos de contextos eshatificados, de muestras tipoló- 
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