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Resumen
El yacimiento de la I Edad del Hierro de ‘La Albareja’ (Fuenlabrada, Madrid) fue localizado como conse-
cuencia de la peritación realizada para evaluar el impacto arqueológico de las obras del Tramo VIA de
Metrosur. Las trabajos arqueológicos permitieron delimitar un total de tres pequeñas estructuras
subterráneas de planta circular y una superficie estratificada de 344’45 m2. Consecuencia de la
excavación del área estratificada se documentó una secuencia de al menos cuatro estructuras con agu-
jeros de poste interpretadas como cabañas anejas a una gran estructura de planta circular con un área
de acceso oval. Su posición en vertiente, la presencia puntual de agujeros de poste, la existencia de der-
rumbes de adobe, la documentación de hogares y la propia morfología de la estructura sugieren que pudo
responder a una gran cabaña enterrada. Las pequeñas cabañas de materiales perecederos debieron
servir para actividades domésticas o artesanales subsidiarias de la cabaña principal. A su vez, la visibili-
dad limitada de la propia vaguada sugiere una posible estrategia de ocultamiento del espacio habitacional.
Los materiales recuperados indican la pertenencia de la totalidad de la ocupación a la I Edad del Hierro
(ca. S. VII no calibrado). Sus paralelos más evidentes se encuentran en el Cerro de San Antonio o el muy
próximo Sector III de Getafe. En conjunto, el registro obtenido en ‘La Albareja’ refleja un poblamiento de
carácter disperso, probablemente familiar. Aunque la hipótesis de que se trate de un lugar dependiente de
algún núcleo habitacional mayor es factible, carecemos de registro arqueológico de poblados interpreta-
dos como ‘centros’. La excavación en extensión en ‘La Albareja’ muestra como estas cabañas pueden ser
pequeños espacios domésticos o de actividades subsidiarias de grandes estructuras de vivienda. A su
vez, el carácter espacialmente concentrado del registro y reducida presencia de silos subterráneos resul-
ta un buen indicador de los cambios socioeconómicos que debieron inciarse en el cambio de milenio.

Palabras clave: Primera Edad del Hierro. Poblamiento nuclear. Grandes viviendas. Cabañas. Cambios
socioeconómicos.

Abstract
The site of La Albareja (Fuenlabrada, Madrid) was discovered as a result of the archaeological assess-
ment of Madrid’s southern subway (VIA sector of Metrosur). Preliminary surface and subsurface analyses
and open-area excavations determined the presence of three small pits and a stratified area of 344’45
square meters. The excavations in this area recovered a sequence of at least four structures with related
postholes that we consider small huts functionally attached to a big underground oval structure. The site
is located on a smooth slope of a secondary valley. This fact, together with the existence of occasional
postholes, the presence of a layer of wood imprints in mud, the existence of hearths, and the shape and
section of the main structure itself suggests its interpretation as an underground hut. None of these wattle
and daub buildings would be visible until actually inside the small secondary valley bottom where it is set.
All the material evidence points to an early Iron Age (circa VII century BC –in non calibrated dates) dis-
persed rural settlement. The site may be contemporary to the hilltop site of Cerro de San Antonio and the
close-by site of Sector III de Getafe, actually located in a very similar topographic setting. La Albareja may
be interpreted as a small household, part of a more general dispersed rural settlement pattern. Although
dependence from a nuclear ‘central’ settlement could be a plausible hypothesis, we up-to-date lack one
such site in the surroundings. The open-area excavation of La Albareja shows how the previously thought
to be domestic huts may in fact be small timber building functionally subsidiary to bigger close-by domes-
tic spaces. The structure of this settlement may in fact be a good evidence of the socioeconomic changes
initiated some time around the end of the Bronze Age.

Keywords: Early Iron Age. Central Iberia. Dispersed settlements. Underground houses.  Socioeconomic
change.
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Situación del yacimientoi

El yacimiento de la I Edad del Hierro de ‘La Albareja’ se

situa en el Término Municipal de Fuenlabrada (coord.

435,279/4,460,180), a 180 m al este del actual trazado de

la M-50. Se dispone en la vertiente sur de una pequeña

vaguada próxima al topónimo de ‘La Albareja’, del cual

recibe su nombre.

El sustrato geológico del lugar se caracteriza por la

presencia de toscos terciarios. El estrato más superficial (0-

1’30 m) se compone, según los sondeos geotécnicos, por

arcillas arenosas (medio-grueso) de coloración marrón

oscura con nódulos carbonatados blancos. Bajo él se situ-

an los toscos, arcillas marrones oscuras con indicios de

arenas.

La zona se dispone entre los cauces de los ríos

Guadarrama y Manzanares, en un paisaje suave y aloma-

do. Las propias divisorias de la vaguada en la que se sitúa

el yacimiento reducen totalmente el campo visual al norte,

sur y oeste, quedando abierto al este, lo que ofrece una

amplia visibilidad sobre la vega del arroyo Culebro. La tran-

sición continua hacia ésta hace que el único hito topográfi-

co destacable desde La Albareja sea el cerro de La

Cantueña (684 m).

Respecto a las obras de Metrosur, consecuencia de las

cuales se realizó la intervención, se dispone entre los

pp.kk. 5+000 y 5+220 del Tramo VIA, en una zona en la que

inicialmente se proyectó la excavación mediante tunelado-

ra y posteriormente a cielo abierto. El trabajo arqueológico

realizado se enmarca, por tanto, en el contexto de las inter-

venciones preventivas ordenadas por la entonces Dirección

General de Patrimonio Histórico-Artístico (Fig. 1).

Antecedentes
Debido al avanzado estado de las obras en el  momento de

recepción del permiso de intervención, los trabajos de peri-

tación se constriñeron a dos segmentos del tramo VIA

(falso túnel). Tanto estaciones como  pozos de ataque y

amplios segmentos del tramo a cielo abierto, habían sido

ya construidos y/o vaciados, por lo que las dos zonas peri-

tadas fueron:

Tramo VIA: entre los PP.KK. 1+300 a 1+420. Área

inmediata al Arroyo Culebro, en su margen izquierda.

Tramo VIA: entre los PP.KK. 2+160 a 2+400. Área situa-

da entre la estación F-6 y la M-50.

El estudio informativo señalaba para el tramo VIA la «no

existencia de puntos críticos desde el punto de vista

Arqueológico y Patrimonial en el ámbito en el que se van a

llevar a cabo las obras», sin embargo, el hecho de que se

atravesase a cielo abierto el valle del arroyo Culebro

parecía relevante para revalorizar la potencialidad de la

zona desde el punto de vista arqueológico.

Las dos áreas peritadas estaban desbrozadas somera-

mente y en la superficie menudeaba material: en el área del

Culebro, cerámicas de adscripción moderna y en el área de

M-50, cerámicas modernas, a mano e industria lítica.

Se realizaron un total de 15 zanjas: 8 de ellas en la zona

inmediata al Culebro y el resto (9 – 15) en las proximidades

de la M-50. Aunque de medidas variables, todas se

plantearon de 5 m de longitud y 1 m de ancho; la profundi-

dad osciló entre  2,19  m y 1 m, a excepción de la zanja nº

15, cuyas dimensiones fueron 18,20 m de longitud por 1 m

El yacimiento de la Albareja (Fuenlabrada, Madrid):
un ejemplo de poblamiento disperso de la primera
Edad del Hierro

Susana Consuegra Rodríguez, Pedro Díaz-del-Río Español*

* Departamento de Prehistoria (IH, CSIC). Centro de Ciencias
Humanas y Sociales. C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid.
sconsuegra@ih.csic.es , 
diazdelrio@ih.csic.es

1. El presente artículo es, con escasas modificaciones, la parte
fundamental de la memoria de excavación presentada en la
Dirección General de Patrimonio en 2001. Las referencias biblio-
gráficas no se han actualizado con la intención de que el lector
pueda contrastar las hipótesis que en su día planteamos sobre el
patrón regional de poblamiento de la Primera Edad del Hierro.



de ancho. En total la superficie afectada por la peritación

fue de 47,96 m2 en el área del Culebro y 54,29 m2 junto a

la M-50. Como se observa en la Tabla 1, el único sondeo

con resultados positivos fue el nº 15, a la vista de lo cual

en el informe de los trabajos se propuso la excavación en

extensión, con el fin de determinar el área completa de lo

que aparentemente correspondía a un asentamiento de la

Primera Edad del Hierro.

Metodología de excavación
Las labores arqueológicas se desarrollaron en una exten-

sión total de 17.037’21 m2, de la cual se desbrozó por

medios mecánicos el manto vegetal de 8.030’93 m. Esto

permitió delimitar un total de tres pequeñas estructuras

subterráneas de planta circular (tradicionalmente conoci-

das como ‘fondos’) y una superficie estratificada de 344’45

m2. La densidad de restos arqueológicos respecto al área

abierta es del 4’3% (Fig. 2).

La intervención se inició con la limpieza mecánica -

mediante Retro giratoria dotada con cazo de 1,20 m con

cuchilla - de dos áreas y dos zanjas distribuidas a lo largo

de la zona en la que durante la peritación se recuperaron

restos arqueológicos en superficie. Dicha limpieza se

realizó siempre bajo supervisión de un arqueólogo. A medi-

da que la máquina dejaba superficies libres de terreno veg-

etal un equipo de auxiliares de arqueología y arqueólogos

procedió a la limpieza manual (con azada y catalana) de la

totalidad de la extensión. En las zonas donde se localizaron

restos se procedió al raspado mediante paletín hasta su

perfecta delimitación.

Tras la limpieza se realizó una planimetría inicial del

yacimiento. Dada la escasa densidad de restos, su concen-

tración en el área central de la superficie abierta y el carác-

ter estratificado del conjunto a excavar se definieron cuatro

áreas de excavación (áreas 100, 200, 300 y 400). Éstas
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Fig. 1. Localización de ‘La Albareja’ (Fuenlabrada, Madrid). Abajo: Localización de ‘La Albareja’ respecto al trazado del Tramo VIA de
Metrosur y al yacimiento de la I Edad del Hierro “Sector III de Getafe” (Blasco y Barrio, 1986).

Nº Sondeo P.K. Dimensiones (m) Orientación Resultados

1 1+300 6,20 x 1,10 x 1,96 E-O -------

2 1+320 6,10 x 1,10 x 2,19 E-O -------

3 1+350 6,20 x 1,10 x 1,90 E-O -------

4 1+380 5,80 x 1 x 1,20 E-O -------

5 1+410 4,10 x 1 x 1,16 E-O -------

6 1+400 5,40 x 1,10 x 1,10 N-S -------

7 1+360 5,60 x 1,10 x 1,50 N-S -------

8 1+320 5,10 x 1,10 x 1,80 E-O -------

9 2+400 6,20 x 1,20 x 1,30 E-O -------

10 2+310 5,70 x 1,10 x 1,38 E-O -------

11 2+240 6,10 x 1 x 1,40 E-O -------

12 2+170 5 x 1,10 x 1,10 E-O -------

13 2+220 5,50 x 1 x 1 E-O -------

14 2+230 4,80 x 1,10 x 1 E-O -------

15 2+230 18,20 x 1 x 1,40 N-S
Fosa de grandes dimensiones (16 m) excavada
en el terreno geológico. Potencia máx. comprobada:
1,40 m. Adscripción: Bronce Final/Hierro Antiguo



dividían lo que aparentemente respondía a una estructura

oval de grandes dimensiones y diversas estructuras anejas

dispuestas al sur de la misma. En paralelo se procedió a

delimitar y excavar las tres fosas de pequeñas dimensiones

documentadas en la zona este.

La excavación se realizó con metodología estratigráfica,

registrando mediante fichas normalizadas todas las

unidades estratigráficas (u.e.). Éstas fueron delimitadas y

dibujadas individualmente utilizando una estación total, lo

que permitió su volcado directo en Autocad. En todo caso,

algunas de las estructuras recibieron un tratamiento gráfico

particular, como es el caso de silos y agujeros de poste.

Éstos fueron dibujados en planta y sección a escala 1:20.

Junto a la documentación de estrato simple, se procedió a

realizar un conjunto de secciones acumulativas en aquellos

sitios que a priori consideramos de interés, a decir, las sec-

ciones longitudinal y transversal. La documentación gráfica

se completó con un archivo de fotografía digital.

Las estructuras
El área nuclear del yacimiento está formada por un conjunto

de estructuras de habitación sucesivas, cuya concentración

ha provocado la destrucción de las más antiguas por las de

factura más reciente. Se trata de  un grupo de cabañas

(interfaces 340, 357, 358 y 361) y la gran estructura oval 422.

Además, la excavación ha permitido documentar unos cor-

tes  (uu.ee. 359 y 221) cuya exigüidad impide tanto su des-

cripción como parte de estructura alguna como su inclusión

en la secuencia constructiva del yacimiento (Figs. 3-10).

Fase 1
Sobre la ladera, directamente sobre el sustrato geológico,

se excava la interfaz 221. Los restos documentados de esta

estructura se reducen a un corte rectilíneo de dirección NE

– SO de 3,6 m de largo, se extiende 2,3 m hacia el oeste,

donde nuestra zanja de peritación la seccionó. Se trata por

tanto de una superficie de escasamente 8,2 m2, con una
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Fig. 2. Situación del área de excavación y estructuras documentadas.
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Fig. 3. Planta del conjunto de estructuras documentadas en las áreas 100, 200 , 300 y 400.



profundidad máxima de 0,42 m, información que no nos

permite aventurar las características de la estructura.

Fase 2
En un momento posterior al uso de la interfaz 221 se exca-

van 3 nuevas estructuras: las cabañas 361 y la gran estruc-

tura 422, que la cortan, y la 358.

La interfaz 361, de la que sólo se conserva su extremo

SE (unos 3,7 m2), fue excavada directamente sobre el

estrato geológico. Someramente semienterrada (apenas

0,27 m) poco podemos adivinar sobre su forma salvo los

ángulos redondeados, paredes cóncavas y base plana, ya

que se encuentra cortada posteriormente por las interfaces

357, 359 y nuestra zanja de peritación. Su único estrato de

relleno (u.e. 360) quedaba bien delimitado en el interior de

la estructura.

La interfaz 358, secciona de noreste a suroeste el área

300. Se conservan tan sólo los extremos redondeados, lo

que permite conocer su forma oval de 6,51 m de largo y

una anchura máxima de unos 3,70 m. El extremo oriental

aparece más anguloso y estrecho que el occidental, aspec-

to éste que se repetirá en la cabaña 357. Como en el caso

anterior las paredes son ligeramente cóncavas y la base

plana. La profundidad máxima conservada es de  0,25 m.

También en esta fase se excava la estructura 422. Es una

gran fosa circular de 16 m de diámetro máximo y 2,10 m de
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Fig. 4. Matriz estratigráfica de ‘La Albareja’ (Fuenlabrada, Madrid).



profundidad cuyas paredes escalonadas configuran fuertes

taludes. La zona suroriental de su perímetro se abre for-

mando un pasillo de profundidad decreciente desde la fosa

circular hacia el SO, donde se encuentran las cabañas.

Este corredor tiene una longitud de 9 m y una anchura

máxima de 9,37 m que se reducen a 5,15 m en el extremo

SO donde se cierra redondeándose. En planta se muestra

un entalle central en el cual la anchura disminuye a 8,40 m,

para volver a ensancharse hacia el extremo curvo. Las

paredes aparecen siempre tendidas, incluso en la zona

más profunda y se hacen apenas perceptibles en  el

comienzo del corredor. Probablemente en el mismo

momento de su excavación se procedió a dotar de postes

a la zona circular de la u.e. 422 lo que permitiría su cubri-

ción. Aunque es probable que estos elementos sustentan-

tes fueran más numerosos, en el transcurso de la excava-

ción sólo se han documentado dos: en la zona norte del

borde interno del escalón más tendido se conserva un agu-

jero de poste (u.e. 423) que se encuentra prácticamente ali-

neado con otro en la boca del corredor (u.e. 220).

Con los postes excavados, la gran estructura cubierta

comenzó a usarse. Esta primera etapa de uso debió pro-

longarse en el tiempo ya que dio lugar a que en el área SO,

en la zona de las cabañas, una nueva estructura, la u.e.

359, sustituyera a las inmediatamente anteriores. Situada

al norte de 361 corta a las cabañas  361 y 358. La superfi-

cie intacta que pudiera corresponder a esta estructura

muestra características muy similares a las anotadas para

la 361: paredes cóncavas de escasa profundidad y base

plana.

Los primeros momentos de uso de la estructura 422 se

reflejan en la secuencia exclusivamente a través del relleno

414, ya que tanto el suelo original como los estratos

depositados directamente sobre él fueron eliminados en la

fase siguiente. Así es, nos resta el depósito 414 que se

acuña sobre el  escalón inferior de la gran fosa 422. Tanto

sus características físicas, que prácticamente le hacen

indistinguible del firme, como su posición y forma apuntan

a su origen natural, probablemente por erosión.

Ya en la base del corredor  se realizó la fosa 217, circu-

lar, de escasa profundidad y cuyo único relleno (u.e. 216)

guarda mucha similitud con el que en momentos inmediata-

mente posteriores cubrirá toda la superficie del corredor.

Así es, paralelamente al uso de 422 se frecuentan el corre-

dor y las cabañas de la zona SO: el depósito 215 es un

estrato de frecuentación que se forma sobre el suelo

extendiéndose por toda su superficie; en el SO la u.e. 353

cubre toda la superficie de las cabañas amortizándolas. La

similitud entre 215 y 353 es grande lo que obliga a identi-

ficar ambos depósitos.

Fase 3
Durante esta fase la estructura 422 sufre varias transforma-

ciones, mientras en el área de las cabañas se suceden

nuevas estructuras. La coetáneidad de ambos procesos es

indudable pues se enmarcan entre el momento posterior al

depósito 215=353 y la formación de los estratos que indi-

can el abandono definitivo del  yacimiento, ya en la fase 4.

Ahora bien, la ausencia de otras conexiones entre la estra-

tigrafía del área SO (las cabañas) y la gran estructura 422

impide establecer sincronías más ajustadas entre las diver-

sas acciones de ambas zonas.

En el suelo de la fosa circular 422 se excavaron dos

grandes interfaces (420 y 421) cuya forma no podemos

concretar por no haberse concluido la intervención de toda

la estructura. Este hecho reduce las evidencias de la fase

anterior a los restos del estrato 414, al que cortan las

nuevas fosas. La primera,  la 420, corta al depósito 215 y

se sitúa en el cuadrante suroeste, en el límite entre las

áreas 200 y 400. Tiene unas dimensiones excavadas

de  4,50 x 3,80 m y una profundidad de 0,40 m. Quizás,
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Fig. 5. Esquema estratigráfico de fases. ‘La Albareja’ (Fuenlabrada,
Madrid).
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Fig. 6. Planta y secciones acumulativas de la estructura 340.

Fig. 7. Secciones acumulativas de las áreas 200 y 400.



de forma complementaria a esta reforma, se construyó

un tabique a base de barro seco (manteado) sobre

entramado vegetal y con zócalo de piedra en las proximi-

dades del acceso al corredor. La presencia de este tabique

podría estar en relación con la cubrición de la estructura ya

que la misma excavación de la fosa 420 inutilizó el poste

220.

Al NE de la interfaz 420 se excavó la 421, documentada

junto al perfil longitudinal del área 100, de forma oblonga

con diámetro máximo de 4,77 m y 0,40 m de profundidad.

Tras el uso de ambas fosas y el tabique, tuvo lugar la

colmatación de éstas. La fosa 420 se rellenó, con los

estratos 419, 416, 418, 219 y 218 procedentes del der-

rumbe del tabique. Los dos rellenos inferiores contenían los

restos del alzado: manteo o adobe, cenizas, carbonilla...

mientras el superior debió corresponder más bien al zóca-

lo o base del tabique debido a su contenido en piedras de

mediano tamaño. Los estratos, especialmente los inferiores

con el derrumbe de adobes, muestran un fuerte buzamien-

to este – oeste lo que indica su caída desde un punto

inmediatamente en el  borde oriental de la fosa 420 o en el

perímetro sur – sureste de la cavidad 422.

El estrato de relleno de la fosa 421, la u.e. 417,

mantiene clara relación con los posteriores que cubren ya

toda la superficie de la fosa 422. El depósito 417 está com-

puesto por una secuencia ordenada de estratos de arenas

anaranjadas y arcillas cenicientas de potencia no superior

a 0,12 m cada una. En ocasiones los niveles grises apare-

cen con superficies ennegrecidas y endurecidas por acción

directa del calor. Dichas superficies son irregulares y de

reducida extensión (no más de 0,35 m). Sin duda, su

presencia junto con la alternancia y homogeneidad de los

distintos niveles que conforman el estrato 417 indican el

origen antrópico de esta parte de la secuencia.

Tras la colmatación de las fosas 420 y 421 las eviden-

cias de uso de la gran fosa 422 se extienden a toda la

superficie. A partir de este momento la secuencia se

generaliza para toda la estructura circular, aunque no para

la zona del corredor.
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Fig. 8. Secciones acumulativas de las áreas 200 y 400.

Fig. 9. Planta y sección del silo u.e. 209.



En la gran fosa circular se depositan entonces unos

estratos muy homogéneos de escasa potencia que tienen

su correspondencia en las áreas 200 y 400. Se trata de los

depósitos 413=415, 412 409, 212 y 214. Este grupo de

estratos muestra, de nuevo, la alternancia de arenas

anaranjadas con las arcillas grises, en ocasiones casi

negras. Sobre la superficie formada por estos estratos se

realizan las últimas actividades en esta estructura: sobre el

relleno 409 se excava el hogar 410 en el que se forma el

estrato de cenizas (u.e. 411); en la zona de unión con el

corredor se excava la fosa 211 cortando al depósito 206; ya

en el corredor el proceso es similar ya que sobre el estrato

215 (fase 2)  se forma el relleno 213 en el que se excava el

silo 209. Tras el uso y colmatación de estas estructuras se

depositan los rellenos de 408=205 y 407. Las característi-

cas de estos depósitos indican su origen antrópico y con

ello la existencia de actividad en la estructura.

En el sector de las cabañas, durante esta fase, se

construye y usa una nueva vivienda, la 357. Ésta se

asemeja formalmente a la 358 antes descrita: oval con

extremos redondeados de diferente anchura. La longitud

total es de 7,61 m y la anchura máxima de 4,18 m.

Orientada norte – sur corta a la interfaz 359 de la fase

anterior. El depósito 356 es el resultado del uso de la

cabaña y cubre su superficie. Tras formarse este estrato se

excavó una pequeña fosa de planta oval (la interfaz 355).

Tras la amortización de dicha fosa se produce el abandono

de toda la zona (zona de las cabañas) que se traduce en la

formación de un estrato homogéneo y continuo (u.e. 342.)

que cubre definitivamente todas las evidencias de las

cabañas.

En un momento impreciso del final de esta fase el sec-

tor SO (de las cabañas)  recupera de nuevo la actividad. En

el estrato 342 se excava una nueva cabaña, la 340. Aunque

de planta oval como sus predecesoras y orientada norte –

sur, sus dimensiones son mucho más reducidas: 4 m de

longitud en su eje mayor y 2,9 m en el menor. Cuenta con

unos postes en el interior (uu.ee. 309, 311,  315, 317 y 319)

y otro grupo de postes excavados sobre la propia pared de

la fosa (uu.ee. 307, 321, 323 y 313), por último un conjunto

de postes se sitúa en el perímetro exterior inmediato de los

extremos redondeados (uu.ee. 325, 329 y 335 en el norte;

327, 331, 333, 337 y 339 en el sur). Ya lejos de la cabaña

340, en  la antigua superficie de la 359, otra serie de agu-

jeros de poste  (uu.ee. 344, 346, 348, 350 y 352) indicio

quizás de actividades  subsidiarias de la cabaña 340. La

actividad en el interior de ésta se traduce en unos depósi-

tos con alto contenido en ceniza que la colmatan (uu.ee.

304, 305, 303 y 302).

Fase 4

Representa el abandono del yacimiento. Durante esta fase

un potente estrato concluye la colmatación de todas las

estructuras cubriéndolas definitivamente.

Los silos
Los silos 500 y 510 (Fig. 11) se encuentran separados  del

conjunto descrito. El más próximo, el 500, es también el
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Fig. 10. Plantas y secciones de las fosas y agujeros de poste documentados en el área 300.



mejor conservado. Situado 26,30 m al sureste del área

nuclear del yacimiento. Presenta 2 m de diámetro máximo

en superficie. Bajo el estrato superficial de escasa poten-

cia,  un relleno negruzco, arcilloso y con abundantes carbo-

nes colmata las dos cavidades en las que se divide el agu-

jero. La cavidad sur tiene planta irregular de tendencia rec-

tangular, base plana  y una profundidad máxima de 0,38 m;

la oquedad norte, de planta amorfa, es más profunda (0,60

m) y presenta la base inclinada con fuerte pendiente oeste

este. Entre ambas queda una “pared” de terreno geológico

de 0,40 m de espesor. Este silo “bipartito” es original y

resulta una novedad en la topología de almacenes subte-

rráneos conocidos.

La fosa 510 situada a 72 m al noreste del resto del

yacimiento, se encuentra muy desmantelada. De hecho  sólo

se conserva la parte más profunda de la base, un  casquete

de planta ligeramente ovalada con 0,72 m de diámetro

máximo y 0,12 m de profundidad. Junto a ésta se halló un

reducido estrato de tonalidad oscura que numeramos como

520. Sin embargo desapareció con la primera raspada.

Los materiales

La Cerámica
Se han recuperado un total de 3255 fragmentos cerámicos

(73239 gr), 398 (12’2%) de ellos selectos (11176 gr) (Tabla

2). De su descripción técnica se obtienen los siguientes

resultados2:

• Fabricación: en conjunto, la cerámica se encuentra

fabricada a mano. Destacan sin embargo dos frag-

mentos que hemos descrito como a torno por con-

tar con unas claras líneas paralelas en su interior,

huellas que sugieren el uso de algún tipo de ele-

mento rotatorio durante su fabricación. Pese a ello el

aspecto (pasta, desgrasantes, cocción...) de ambos

fragmentos no desentona en el conjunto.

• Pasta: se han clasificado según se tratase de pastas

groseras, depuradas o muy depuradas. Por orden

de número de fragmentos, el 73’3% son depuradas,

14% groseras y 12’5% muy depuradas.

• Acabado exterior: el 73’5% de los fragmentos son

alisados frente al 24’4% bruñidos y el 2% escobilla-

dos. El bruñido exterior se concentra fundamental-

mente en las cerámicas finas (5-10 mm) y muy finas

(<5 mm), siendo estas últimas las que cuentan con

el mayor número de piezas con este tratamiento

(79’4%). Al contrario, el 4% de los fragmentos con

un grosor mayor de 10 mm presentan este tipo de

tratamiento exterior. En este sentido, resulta eviden-

te que las vajillas más finas, asociadas al consumo

de alimentos elaborados, concentran los mejores

tratamientos.

• Acabado interior: el 78’1% de los fragmentos son

alisados frente al 21’9% bruñidos. El tratamiento

interior reproduce los valores de las superficies

exteriores.

• Escobillados: considerado por algunos autores

como una decoración (p.e. Blasco et alii, 1991), este

acabado representa el 6% del total de fragmentos,

tanto selectos como no selectos3.

• Técnicas decorativas: los fragmentos decorados

representan el 19% de los selectos (2’3% del total).

De ellos, el 61’8% son piezas impresas, 32’8% pre-
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Fig. 11. Planta y sección de las fosas uu.ee. 500 y 510.

2. La descripción detallada y dibujo de todos los materiales se puede
consultar en la Memoria de los trabajos depositada en la Dirección
General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
3. Hemos realizado el recuento atendiendo a la totalidad de los frag-
mentos para que permita su comparación con aquellos yacimientos
en los que se valora el cepillado como técnica decorativa y, por
tanto, se considere cerámica selecta.



sentan pintura o engobe, 7’8% incisiones y una

única pieza cuenta con un motivo bruñido. Dentro de

los tipos impresos destaca por su singularidad las

digitaciones en las que intencionalmente se ha mar-

cado la uña, lo que convierte el motivo en lo que

hemos denominado “digitaciones unguladas”.

Aunque únicamente se documentaron 9 fragmen-

tos, debe destacarse que esta técnica decorativa no

suele ser frecuente en yacimientos de la Edad del

Bronce, lo que podría ser un indicador minoritario de

fase para la I Edad del Hierro. En cuanto al grosor

de las cerámicas decoradas, únicamente una pre-

senta un grosor menor de 5 mm (201/37), corres-

pondiente a un pequeño vaso con hombro, «la

forma más extendida y frecuente entre los recipien-

tes finos de los conjuntos peninsulares de este hori-

zonte» (Blasco et alii, 1991: 132). Los labios decora-

dos representan el 31’5% del conjunto decorado y el

9’5% del total de bordes.

• Posición de las decoraciones: el 32’8% de los frag-

mentos presentan el labio decorado, todo impresos

menos uno inciso. El resto de los fragmentos pre-

sentan los motivos decorados en el galbo y en con-

tadas ocasiones en la superficie exterior de la base.

• Motivos: el principal motivo decorativo presente en

las cerámicas es la banda horizontal de elementos

impresos, generalmente dispuesta sobre galbo o

labio.

La organización tipológica de las formas cerámicas

recuperadas en La Albareja se ha basado en Blasco et alii
(1991: 130-135). Aunque no se trata de una clasificación de

fundamentos analíticos, hemos considerado que su uso

podría resultar inidicativo y particularmente útil, al ser el

Cerro de San Antonio el único yacimiento madrileño de la I

Edad del Hierro íntegramente publicado. Tras la clasifica-

ción de las formas de La Albareja hemos añadido un tipo:

“Asa tipo 6”, para las asas tubulares (Figs. 12-14).

De los fragmentos selectos ha sido posible asignar tipo

a un total de 280 (70’3%). De aquellas asignables a formas

cerámicas (170 piezas), el 32’9% corresponden al tipo II, el

31’1% al tipo VIB y el 27% al tipo VIA. El grupo VI es, por
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UE nº sel gr sel escob. sel nº no sel gr no sel escob. no sel
201 14 155 103 1643 10
202 38 763 210 3666 13
203 43 736 2 166 4075 24
206 11 416 38 1368 1
207 5 134 35 910 3
208 2 66 7 135 2
210 4 123 3 40
212 16 536 96 2260 6
213 1 20 4 124
214 1 22 2 48
215 6 120 74 1487
218 3 66
301 6 122 47 1574 4
302 5 271 40 1093 2
304 8 182 55 1121 1
305 2 49 7 194 1
308 2 69
316 1 13 2 44
318 2 86 1
332 1 31
341 15 200 1 139 2270 5
342 9 316 49 1219
353 5 153 32 827
354 1 51
401 12 172 218 2978 4
402 16 509 89 1978 7
403 67 787 4
404 10 122 5
406 2 81 37 1353 3
407 1 10 3 61
408 31 630 265 4194 27
409 24 609 186 3348 20
410 32 697 1
412 31 1025 218 6769 13
413 13 681 120 3365 10
414 7 396 20 327 3
415 1 12 44 977
416 2 91 15 474 1
417 9 410 132 3221 13
418 21 485 1
419 14 603 3 52 2088 6
501 1 64
502 12 318 23 360 7
521 3 72
total 369 10059 6 2672 58006 198
sup. 33 1117 1 181 4057 5
total 402 11176 7 2853 62063 203

Tabla 2. Recuento de cerámica y tipos de
‘La Albareja’.
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Figs. 12 y 13. Tipología cerámica de ‘La Albareja’ (Fuenlabrada, Madrid).



tanto, el mayoritario del conjunto vascular, con un 58’2% de

representación en las cerámicas adscritas a tipo.

Corresponden a cuencos y platos, aquellas formas de uso

más cotidiano. Siguen a éste las formas del tipo II, mayori-

tariamente correspondientes a contenedores de tamaño

medio y facturas toscas, relacionables con funciones de

cocina y almacenaje a corto plazo. Del resto, destaca

ausencia del tipo V, ya minoritario en yacimientos como el

Cerro de San Antonio, la escasa representación del tipo IV,

«pieza más característica de este momento (s. VIII-VI)»

(ibidem: 132) así como la práctica ausencia del tipo III,

representado exclusivamente por un pequeño plato con

carena poco acusada. Esta última apreciación podría con-

siderarse relevante si contase con implicaciones cronológi-

cas, pues se ha sugerido que las vasijas troncocónicas

«están claramente relacionad[a]s con las tradiciones de

Cogotas I» (ibidem).

En cuanto a las bases, el tipo A (plana) es la mayorita-

ria, con una representación del 88’6% del total de bases.

De ellas, la más representativa es el tipo A2, que concen-

tra el 68’1%.

El tipo de asa 4 es la más representativa del conjunto,

con un 69’5% de muestra del total de asas. Se trata en su

mayor parte de aplicaciones situadas junto al borde, dis-

puestas verticalmente y con una perforación horizontal, ele-

mento tradicionalmente característico de la I Edad del Hierro.

Entre los elementos cerámicos no vasculares se han

incluido los denominados «recortes» (ibidem: 139), piezas

reaprovechadas de las que se obtienen placas de tenden-

cia discoidal. Aunque algunas de ellas pudieron servir

como tapaderas (p.e. piezas 206/13) el resto suelen ser

generalmente catalogadas como «fichas». En algunos

casos, y por su vinculación a áreas de almacenaje subte-

rráneo, se ha sugerido su utilización como un «sistema

sencillo de contabilidad» (Harrison et alii, 1994: 267), aun-

que este no parece ser el caso de La Albareja.

Como único elemento para la fabricación de textiles se

ha recuperado una fusayola bitroncocónica (pieza 417/25).
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Fig. 14. Tipología cerámica de ‘La Albareja’ (Fuenlabrada, Madrid).



Por último, hemos incluido como grupo independiente dos

piezas (215/14 y 342/16) que parecen responder a soportes.

En conjunto, se trata de una vajilla de uso doméstico

correspondiente al procesado y consumo de alimentos.

Tradicionalmente estos conjuntos se han adscrito a la I

Edad del Hierro, con una cronología no calibrada entre el

siglo VIII y VI aC.

La industria Lítica
Olga Pardo Escudero

El conjunto se compone de 147 piezas. Diez de ellas son

útiles, mientras que los restantes corresponden a restos de

talla (Fig. 15; Tabla 3).

Útiles
Los 10 útiles representan el 6,8% del conjunto. La materia

prima en la que han sido realizados todos ellos, excepto

uno, es el sílex –predominantemente gris, y dos piezas en

sílex blanco-. La descripción pormenorizada es la siguiente:

Raspador (00/58/10/401/40), realizado en sílex, muy

amorfo, que centra el retoque en dos de sus lados: el fren-

te de raspador, donde es muy sutil y parcial, y en uno de

sus laterales, donde el retoque es invasor. La pieza está

bastante rodada y gran parte de su cara dorsal presenta

cortex, roto únicamente por los golpes efectuados para lle-

var a cabo dichos retoques.

Tanto la presencia de cortex, como lo rudimen-

tario de la pieza y la posible extracción anterior (el grado

de alteración impide confirmar este hecho) localizada en

uno de los lados de la pieza, sugieren que se trata de un

fragmento de núcleo aprovechado para la realización de un

útil.

Perforador (00/58/10/412/17) realizado en sílex, con la

punta embotada y algo fracturada. El soporte parece ser

una lasca, aunque no es posible apreciar el talón. Los reto-

ques son bastantes someros, aunque la operación de agu-

zar y adelgazar uno de sus extremos está lograda con éxito.
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Lascas 48

Núcleos 31

Cantos 22

Chunks 14

Flancos de núcleo 8

Hojas 2

Frag.lámina 7

Lascas laminares 2

Arista de núcleo 1

Frag.arista núcleo 1

Tableta de núcleo 1

Útiles 10
Tabla 3. Categorías de la industria líti-
ca de ‘La Albareja’.

Fig. 15. Industria lítica de ‘La Albareja’ (Fuenlabrada, Madrid).



Percutores (00/58/10/402/02 y  00/58/10/410/01), reali-

zados en sílex. Sendos cantos no preparados, que presen-

tan abundantes golpes en zonas concretas se han identifi-

cado como útiles de martilleo.

Fragmento de pieza pulimentada (00/58/10/202/42),

considerado como útil pese a la imposibilidad de asignarle

un tipo concreto. Los bordes no paralelos hacen pensar en

una azuela o similar. La pieza cuenta con una buena factu-

ra y calidad de pulimento.

Diente de hoz (00/58/10/sup/03), realizado en sílex,

sobre fragmento mesial de lámina. Tanto por los retoques de

uso como por los seudo retoques (es una pieza muy desgas-

tada por el uso), es difícil asignar un soporte concreto.

Elementos de hoz (00/58/10/203/10) y (00/58/10/416/

25), realizados en sílex. Tienen en común el soporte, los

denominados gajos de naranja, y la materia prima: uno en

sílex blanco y el otro en sílex gris.

(00/58/10/203/10) Elemento de hoz muy alterado por

concreciones y pátina, de filo no denticulado. No presenta

lustre de cereal, ni evidencias de haber sido utilizado.

Debido a la mala conservación, la inspección ocular es pro-

blemática.

(00/58/10/416/25) Elemento de hoz totalmente confor-

mado. Presenta en su filo no denticulado una gran muesca

semiesférica realizada a base de retoques. Tiene una

envergadura considerable, lo que induce a pensar que, o

bien es un elemento manual sin más accesorios o –lo que

parece más acertado- un elemento compuesto.

Puntas de flecha no terminadas (00/58/10/sup/13 y

00/58/10/401/47), ambas realizadas en sílex. Una sobre

soporte de lasca laminar y la otra indeterminada.

(00/58/10/sup/13) Punta de flecha no acabada debido a

una mala factura de la muesca derecha para realizar el

pedúnculo. El intento de elaborar dicha muesca adelgazó,

por un exceso en la fuerza empleada, la parte inmediata-

mente superior, de tal forma que la recuperación de la

pieza se hizo muy costosa al punto de preferir desecharla.

(00/58/10/401/47) Punta de flecha semiacabada, de

forma ojival. El intento de adelgazamiento provocó la frac-

tura de alguna de sus caras. Aparece muy alterada y roda-

da, lo que dificulta su observación macroscópica.

Restos de talla
El conjunto de los restos de talla está formado por: 48 las-

cas (36%), 31 núcleos (23%), 22 cantos (16%), 14 chunks

(10%), 8 flancos de núcleos (6%), 7 fragmentos de lámina

(5%), 2 hojas (1%), 2 lascas laminares (1%), 1 arista de

núcleo (1%), 1 fragmento mesial de arista de núcleo (1%) y

1 tableta de núcleo (1%).

Lascas (48), la categoría más numerosa. La materia

predominante es el sílex, pues sólo una de ellas está reali-

zada en cuarcita, el resto se reparte fundamentalmente en

dos clases de sílex, uno grisáceo y jabonoso y el otro blan-

quecino y áspero.

Sólo el 35% - 17 piezas -, carecen de alteraciones. El

resto está seriamente alterado, fundamentalmente por con-

creciones y pátinas (cinco piezas con ambas alteraciones),

dos están prácticamente desilicificadas, una presenta

seudo retoques causados por rodamiento y dos repiquete-

ado. Llama la atención la escasísima representación de

alteraciones antrópicas, pues únicamente una pieza pare-

ce estar totalmente quemada.

Cuatro lascas son de descortezado. Esto es interesan-

te pues, como veremos con posterioridad, el segundo tipo

de restos más representados son los núcleos y la prepara-

ción de éstos debería producir mayor cantidad de lascas

con cortex. Por lo general son lascas muy frescas y ente-

ras, ya que sólo cuatro de ellas aparecen fracturadas, pro-

bablemente de forma accidental. Lascas a su vez bastante

sencillas, en lo que a su elaboración se refiere: treinta y

cinco con talones lisos y el resto rotos,  dos aparecen supri-

midos y uno facetado. A destacar el hecho que ninguna de

ellas ha sido retocada.

Por último decir, que son lascas grandes y bastante

cuadrangulares, siendo la media de dimensiones de 4,06 x

4,02 x 1,2.

Núcleos (31). Cuatro de ellos son sobre lascas muy

gruesas, donde se pueden observar las extracciones.

La materia prima de la totalidad de estas piezas es el

sílex. Muchas de ellas aparecen algo o muy alteradas, con-

cretamente veinticinco de las treinta y una, presentan con-

creciones y pátinas, así como desilicificación en máximo

grado (3 piezas).

Las alteraciones son producidas no sólo por procesos

mecánicos derivados de factores climáticos, pues dos de

los núcleos presentan evidencias de haber sido calentados,

tras su descortezado.

Dos núcleos conservan cortex, lo que es sorprendente

dado que casi la totalidad de los mismos están agotados. La

media, o el núcleo prototipo de este conjunto, tiene unas

medidas de 4,9 x 3,9 x 3 cm, con un peso medio de 85,1 grs.

Estos núcleos responden a las siguientes característi-

cas: 16 son núcleos de lascas, 13 indeterminados y 2 de

hojas. Solamente 2 de ellos son núcleos preparados. La

morfología de 23 es amorfa, de 4 es poliédrica o globulosa,

de 2 es piramidal y de los 2 restantes es de resto de núcleo.

Todos presentan una media de extracciones bastante

baja pese a estar muy agotados. Quizá este sea el motivo
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por el cual visualmente no se detecten las extracciones

reales, pues el agotamiento hace que desaparezcan.

Cantos (22). Este grupo es interesante, pues aunque

denominados como cantos, fueron utilizados para la suje-

ción de postes. Su catalogación ha sido problemática, pues

si bien no son más que meros cantos conformados para su

precisa colocación, tampoco son, ciertamente, restos de

talla como tal.

Todos ellos son de sílex. Dieciséis presentan cortex de

forma masiva, localizado únicamente en aquellas zonas

donde no hay golpes de conformación de los laterales, para

una mejor colocación.

La mayoría de estos cantos responden a una morfolo-

gía muy parecida, tanto en forma como en tamaño, siendo

la media de 8,6 x 7 x 5,3 cm.

Flancos de núcleo (8), que pertenecen a núcleos de

lascas y amorfos. Todas las piezas en sílex y con alteracio-

nes de tipo concreción. Su presencia avala la abundancia

de núcleos en el conjunto,  pues son el resultado del proce-

so previo de acomodo de los mismos, para su posterior

explotación y agotamiento.

Fragmentos de lámina (7), repartidos de la siguiente

manera: dos fragmentos indeterminados de hoja, dos frag-

mentos distales, dos proximales y uno mesial.

Todos ellos presentan grandes alteraciones de pátinas

y concreciones. No hay vestigios antrópicos de uso, como

podría ser el lustre de cereal.

Arista de núcleo, fragmento de arista de núcleo y tableta

de núcleo, estas tres piezas, ratifican la importancia del tra-

bajo con los núcleos.Todas en sílex y con alteraciones varias.

Valoración
La materia prima utilizada mayoritariamente es el sílex

(90%), de distinta coloración y aspecto: un tipo grisáceo y

jabonoso, otro blanquecino y rugoso. La presencia de abun-

danytes indicios de descortezado induce a pensar en una

fuente de aprovisionamiento cercana. En general el estado

de conservación de las piezas es deficiente, lo que hace

que merme en alguna de ellas el grado de fiabilidad del

reconocimiento. Presentan alteraciones frecuentes, espe-

cialmente pátinas y concreciones, ambas de carácter natu-

ral (no-antrópico).

Tipologicamente están representados los llamados úti-

les de sustrato, como son el perforador y el raspador. De

técnica poco depurada, sin delicadeza en la elaboración,

con acabados muy angulosos y retoques bastante someros

y ajustados a las necesidades formales. Los soportes no

están preparados para un fin concreto. Dan la impresión

que han sido aprovechados aquellos que en mayor o

menor medida se ajustan a la forma requerida. Con ello se

reduce el trabajo invertido en cada pieza. Todo parece

sugerir una producción lítica de carácter expeditivo o, inclu-

so, en proceso de paulatino desuso de la talla.

Sólo dos útiles han dado lugar a un esfuerzo tecnológi-

co previo y durante su elaboración: el elemento de hoz con

muesca en su filo – no denticulado - y el fragmento de

pieza pulimentada. En el primer caso, se eligió un soporte

adecuado y, retocando prácticamente toda la pieza,  se

confirió la forma deseada, lo que lleva a una adecuada fac-

tura. En el segundo caso, el fragmento recuperado hace

valorar una ejecución final nada desdeñable.

El soporte lascar es claramente mayoritario frente al

laminar, apenas representado. Por último, concluir que la

cadena operativa del sílex está completa en el yacimiento,

lo que apunta al máximo aprovechamiento de la materia

prima y a un buen conocimiento del proceso de talla.

Otros materiales

Metalurgia
Los restos metálicos recuperados  son escasos y poco sig-

nificativos debido a la imposibilidad de ser adscritos a

tipología alguna (Tabla 4, Fig. 16).

Fauna
Como se observa en la Tabla 5, llama la atención la escasez

de restos faunísticos recuperados en el yacimiento. Esta cir-

cunstancia no se debe en absoluto a problemas de conser-

vación a juzgar por el estado de los restos recuperados, sino

más bien al origen y características de los rellenos.

Pese a la reducida muestra cabría hacer algunas preci-

siones:
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U.E. Nº inv Objeto Material

202 82 Aguja fíbula Bronce

401 59 Indet. Hierro

401 60 Fuste Hierro

401 61 Clavo Hierro

401 62 Cabeza clavo Hierro

401 63 Clavo Hierro

401 64 Indet. Bronce

402 25 Escoria Hierro?

402 26 Frag. Laminar Bronce

301 71 Aguja o fuste Bronce

301 72 Clavo Hierro

419 18 Escoria ?

521 1 Proyectil esférico Plomo

Tabla 4. Inventario de restos metalúrgicos de ‘La Albareja’.



La mayor parte de los restos recuperados corresponde

a fragmentos de huesos largos. Las posibilidades de estu-

dio (identificación y NMI) se reducen debido a la práctica

ausencia de las diáfisis y epífisis en ellos.

Se evidencia una ausencia total de industria ósea.

La baja representatividad de la muestra reduce conside-

rablemente la posibilidad de obtener datos paleoeconómi-

cos relevantes.

Macrorestos vegetales 
Debido a los problemas de percolación ya comentados,

no se creyó conveniente la recogida sistemática de mues-

tras de sedimento para su procesado por flotación. Se hizo

por tanto una recogida selectiva en función de la imposibili-

dad de contaminación reciente y de la potencialidad de con-

tener restos quemados. En consecuencia, se procesaron un

total de 104 litros pertenecientes a 8 unidades estratigráfi-

cas.

Se procedió primero a la flotación de una parte del sedi-

mento (entre 10 – 12 litros), para después, en función de la

cantidad de restos recuperados lavar la totalidad de la mues-

tra. Ello sólo ocurrió con las uu.ee. 210 y 412 de los que se

flotaron 24 litros. Visualmente los restos vegetales encontra-

dos son mayoritariamente carbones, aunque habría que pro-

ceder al triado e identificación para poder decartar la presen-

cia de semillas, frutos u otros restos no leñosos.4

Otros materiales
Se han recuperado un total de 4 muestras de carbón proce-

dentes de cuatro contextos (uu.ee. 332, 210, 417 y 318)
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Ue Adobe gr

203 39

205 20

214 91

326 103

405 156

406 77

409 114

412 999

413 511

415 92

416 1465

417 1625

418 3416

419 52500

Área Ue ancho largo espesor peso gr tipo piedra observaciones

200 202 3,7 12,0 6,9 519 granito 1 cara plana

206 3,5 6,2 5,0 110 granito informe

206 3,9 6,1 4,7 131 granito 1 cara plana

206 4,7 7,8 3,1 144 granito frag molino

206 5,9 6,6 2,8 126 granito informe

206 2,1 4,1 3,4 47 granito 1 cara plana

215 6,0 9,3 5,4 432 granito frag molino

400 401 2,7 3,6 1,4 15 granito informe

408 2,4 4,5 3,3 44 granito dos caras planas

409 5,8 9,5 5,5 394 granito frag molino

409 4,7 4,9 4,7 144 granito 1 cara plana

409 5,4 6,3 5,5 252 granito 1 cara plana

410 1,8 2,9 4,4 41 granito 1 cara plana

412 4,6 7,0 5,1 242 granito frag molino

412 6,4 6,6 3,7 344 granito frag molino

412 5,9 6,8 3,7 204 granito frag molino

412 6,1 6,5 3,6 172 granito informe

412 3,2 3,7 3,6 50 granito informe

413 4,6 5,9 4,3 176 granito 1 cara plana

413 5,4 5,9 3,6 121 granito informe

413 4,0 4,7 3,7 76 granito 1 cara plana

416 6,3 9,0 3,2 231 gneis? informe

417 7,1 11,3 6,4 717 granito frag molino

417 6,5 7,9 5,6 490 granito 1 cara plana

417 7,3 10,4 6,3 650 granito 1 cara plana

418 2,8 3,0 1,5 6 granito informe

419 4,8 7,2 5,1 171 granito informe

Tabla 6. Inventario de material de molienda y triturado de ‘La
Albareja’.

4. La totalidad de float y residuo resultado del procesado de los
sedimentos se encuentra depositado en el Museo Arqueológico
Regional.

Fig. 16. Bronces  recuperados en La Albareja (Fuenlabrada, Madrid).

U.E. gr

201 170

202 137

202 80

203 135

203 26

207 84

212 176

215 115

218 44

301 18

302 14

304 73

332 13

341 94

342 57

353 474

354 68

402 60

408 148

409 101

410 24

412 132

413 181

415 57

415 275

417 73

418 265

419 195

502 31

total 3320

Tabla 5. Inventario de restos faunísticos de ‘La
Albareja’.

Tabla 7. Inventario de
“manteados” de ‘La
Albareja’.



pontecialmente datables.5 Junto a ellos se añade un único

y pequeño fragmento de ocre recuperado en la excavación

(nº inv. 403/8).

Es abundante el material de molienda y triturado (tabla

6) recuperado en el yacimiento, así como los restos de man-

teados para los alzados de las construcciones (tabla 7).

Discusión
Las más recientes revisiones de la Edad del Hierro en

Madrid situan su inicio entorno a finales del siglo VIII-prin-

cipios del VII aC (Blasco y Lucas, 2000: 178; Blasco y

Lucas, 1999; Muñoz, 1999: 222). Aún cuando es posible

reconocer la cultura material (principalmente cerámica) de

este primer momento de la Edad del Hierro, «son muy

pocos los yacimientos excavados y además, los que han

sido objeto de alguna intervención, apenas ha afectado a

unos escasos metros cuadrados, por lo que la información

disponible, tan sólo nos permite aproximarnos a la arquitec-

tura pero no a la ordenación urbana» (Blasco y Lucas,

1999: 246). Esto provoca que las bases empíricas para

interpretar las formas de habitación del Hierro Antiguo se

basen en un escaso conjunto de evidencias arqueológicas,

fundamentalmente la cabaña de Los Pinos (Muñoz y

Ortega, 1996), el Cerro de San Antonio (Blasco et alii,
1991), la estructura del Ecce Homo (Almagro y Dávila,

1988) y el Sector III de Getafe (Blasco y Barrio, 1986).

Todas estas cabañas cuentan con superficies semisub-

terráneas, en las que se documentan agujeros de poste

tanto al interior como al exterior. Sus dimensiones varían

entre los 5 m de diámetro máximo de la cabaña del Sector

III de Getafe, 3 m en Los Pinos y 11 m de longitud máxima

de la cabaña del Ecce Homo. Es por ello que la documen-

tación de La Albareja aporta una información reveladora,

tanto respecto al tipo de estructuras presentes en los asen-

tamientos, las características de su distribución y su posi-

ción general en el entorno.

Si atendemos al primer aspecto desde un punto de

vista comparativo, La Albareja lleva a sugerir que la mayor

parte de las cabañas documentadas hasta la actualidad

(Los Pinos, Cerro de San Antonio, Sector III) representan

formas constructivas anejas a estructuras de habitación

extremadamente mayores. En el caso excavado se obser-

va una considerable inversión de fuerza de trabajo, dando

lugar a la remoción de más de 420 m3 de sedimento para

la construcción de un gran espacio de habitación subterrá-

neo. Junto a ella se realizaron de manera consecutiva una

serie de cabañas semisubterráneas de características muy

similares a las ya conocidas en otros yacimientos, y en las

que probablemente se realizaron actividades subsidiarias.

En definitiva, parece que la escala de las construcciones de

la Primera Edad del Hierro ha sido infravalorada, basando

las interpretaciones respecto a las formas constructivas en

elementos secuncarios y funcionalmente subsidiarios.

(Figs. 17 y 18)

Observando el segundo de los aspectos, la organiza-

ción de los espacios de habitación en el yacimiento, La

Albareja revela un tipo de asentamiento eminentemente

disperso. Quizá lo que más destaque sea el fuerte contras-

te existente con los yacimientos del III y II milenios aC, en

los que el aspecto más relevante es la elevada proliferación

de estructuras subterráneas, silos y cubetas, tradicional-

mente conocidas como “fondos de cabaña”. Los 8.030’93

m2 abiertos en el yacimiento presentan exclusivamente

cuatro estructuras de este tipo, dos de ellas cubetas de

escasa capacidad y otras dos claramente asociables en

dimensión y forma a silos subterráneos para el almacenaje

de productos vegetales. Este fenómeno podría estar aso-

ciado a un cambio en las prácticas de almacenaje subterrá-

neo, quizá relacionado con el desarrollo de sistemas aére-

os (hórreos) como los documentados en La Deseada

(Rivas Vaciamadrid) (Consuegra et alii, 2001)6, un aumento

del tiempo de uso de las estructuras, o una reducción del

periodo de ocupación del asentamiento. Esta última inter-

pretación resultaría paradójica, dada la tradicional lectura

de los yacimientos del III y II milenios aC como hábitats

temporalmente poco prolongados.

En cuanto a la posición del yacimiento, La Albareja

reproduce en gran medida la situación ya documentada en

el Sector III de Getafe (Blasco y Barrio, 1986): ocupaciones

en vaguadas secundarias con reducida visibilidad, a excep-

ción de un arco visual abierto al valle del arroyo Culebro. El

que se trate o no de un lugar (alquería) dependiente de

algún núcleo habitacional mayor resulta una hipótesis facti-

ble, aunque en la actualidad carecemos de registro arqueo-

lógico publicado del entorno que permita defenderla. Así,

tanto el registro de ‘La Albareja’ como el ‘Sector III’ sugieren

la existencia de un poblamiento disperso que con cierta fre-

cuencia ocupa vaguadas secundarias aptas para la autore-

producción de grupos familares reducidos.

En cuanto a la posibilidad de afinar la cronología de La

Albareja, la mayor sistematización de la cultura material ha

sido realizada por Muñoz (1999). En ella se diferencian tres
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5. Se trata de muestras entregadas como materiales arqueológicos
en el Museo Arqueológico Regional, para la futura obtención de
dataciones de C14 caso que se considere oportuno.
6. Algunos de los agujeros de poste del área 300, no directamen-
te asociados a cabañas, podrían responder a este tipo de almace-
nes aéreos.
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Fig. 17- Reconstrucción hipotética de la envergadura de las estructuras 340 y 422.

Fig. 18. Comparación a escala de las estructuras de la I Edad del Hierro excavadas en ‘La Albareja’ (1), Getafe (2), Los Pinos (3) y Ecce
Homo (4).



momentos consecutivos para la I Edad del Hierro (IEH),

definidos por los siguientes complejos materiales:

• Inicio de la IEH: «confluencia de elementos tradicio-

nales de Cogotas I tardío [...], Campos de Urnas y

meridionales cuyos paralelos permiten situarlo en el

siglo VIII y quizá principio del VII a.C.» (ibidem: 222).

Se destaca la presencia de vajilla con decoración

«incisa gototiana atípica y vasijas lisas de carena

alta y cuerpo inferior troncocónico» (ibidem), cazue-

litas de perfil bitronconónico y mamelón perforado

en la carena o decoraciones mediante triángulos

rellenos lineas paralelas.

• Mediados de la IEH: con escasas reminiscencias de

Cogotas I, el material cerámico se caracteriza por la

existencia de «vasitos carenados lisos o decorados

[...], cuencos hemisféricos o troncocónicos con base

de talón y frecuentes mamelones de perforación hori-

zontal, y las grandes vasijas escobilladas de labios y

cuellos digitados» (ibidem: 224). Indica como fre-

cuentes los tratamientos a la almagra, decoraciones

de punzón de punta roma y ausencia de grafitado.

• Finales de la IEH: «desaparición de las decoracio-

nes incisas [...] tipos ya conocidos anteriormente

como las urnas bicónicas [y] recipientes con pie alto,

los cuencos de ala y el grafitado» (ibidem: 229).

Atendiendo a esta secuencia, La Albareja se situaría

temporalmente en el siglo VII o principios del VI a.C.,

correspondiente a la fase media de la IEH. Sin embargo, el

patrón de poblamiento sugerido por la autora para este

momento no parece corresponderse con el registro obteni-

do en el yacimiento. Frente a la ocupación sistemática de

los márgenes de los principales ríos y algunas elevaciones,

con yacimientos generalmente superiores a las 5 ha., La

Albareja sugiere un poblamiento nuclearizado y disperso

basado en pequeñas “alquerías”, probablemente basadas

en vínculos familiares. En todo caso, queda por discutir la

posible dependencia de este tipo de poblamiento de núcle-

os mayores.

Al margen de la potencialidad histórico-arqueológica

del registro obtenido, La Albareja refuerza la idoneidad de

la propuesta metodológica defendida por nosotros con

anterioridad (Díaz-del-Río et alii, 1997; Díaz-del-Río y

Consuegra, 1999): únicamente la apertura de la totalidad

de las extensiones afectadas por las obras de infraestruc-

tura, su sistemática limpieza manual y la delimitación plani-

métrica de las estructuras permite evaluar con precisión la

escala del registro arqueológico de nuestra Prehistoria

reciente.
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