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1.	PRESENTACIÓN	

1.1.	Ficha	técnica	

 Subvención a la que se ha acogido: Subvención para la realización de 

proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la 

Junta de Castilla-La Mancha para el año 2014. Orden de 1 de abril de 2014. 

 Nº Expediente: 140511. 

 Entidad beneficiaria: Instituto de Ciencias del Patrimonio – Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (Incipit-CSIC). 

 Investigador principal: Alfredo González Ruibal. 

 Dirección científica: Alfredo González Ruibal. 

 Técnicos y colaboradores: 

Arqueólogos: Xurxo Ayán Vila, Álvaro Falquina Aparicio, Manuel Antonio 

Franco Fernández, Alejandro Laíño Piñeiro, Candela Martínez Barrio.  

Topografía/Planimetría: Manuel Antonio Franco Fernández. 

Antropología física: Candela Martínez Barrio. 

Documentación histórica: Julián Dueñas Méndez. 

 Fecha de realización del proyecto: 30 de septiembre-16 de octubre de 2014. 

 Cantidad y porcentaje subvencionado por la Junta de Castilla-La Mancha: 

7.000 €. 
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1.2.	Antecedentes	de	la	investigación	

Desde el año 2010, un equipo del Incipit‐CSIC liderado por el IP de este proyecto ha realizado 

prospecciones y excavaciones arqueológicas en  los escenarios de  la Guerra Civil del  término 

municipal de Abánades (Guadalajara) en colaboración con el ayuntamiento y la Asociación de 

Amigos de  los Espacios Históricos de Abánades. La  investigación ha permitido  sacar a  la  luz 

una batalla olvidada de  la Guerra Civil, comprender mejor  la vida diaria durante  la guerra de 

los soldados de ambos bandos, desarrollar nuevas  formas de documentación arqueológica y 

dinamizar el patrimonio cultural de la zona mediante una serie de actividades de arqueología 

pública  que  han  tenido  una  notable  repercusión  tanto  en  los  medios  regionales  como 

nacionales.  El  proyecto  de  Abánades  se  ha  convertido  en  un  referente  en  el  campo  de  la 

arqueología del conflicto a nivel nacional y sus resultados se han divulgado en publicaciones 

tanto en España como en el extranjero, así como en numerosas conferencias y seminarios y en 

internet a través de las redes sociales.   

  Hasta  que  comenzamos  a  desarrollar  nuestro  trabajo,  no  existía  ningún  proyecto 

sistemático y de larga duración sobre restos arqueológicos de Guerra Civil que no fueran fosas 

comunes. El propio estudio de  las  fosas, si bien  realizado con una metodología propia de  la 

disciplina, raramente se ha planteado desde una perspectiva  integralmente arqueológica. La 

originalidad de nuestra propuesta, por lo tanto, radica en analizar los restos de la Guerra Civil 

en  Guadalajara  como  un  fin  científico  en  sí  mismo  y  primordialmente  científico, 

independientemente de sus  ramificaciones sociales, aunque estas siempre se han  tenido en 

cuenta.  

El objetivo  general, por  lo  tanto, es estudiar un  fenómeno histórico  a partir de  sus 

testimonios  materiales  (desde  los  objetos  enterrados  hasta  la  totalidad  del  paisaje). 

Entendemos  que  la  arqueología  en  contextos  recientes  es  necesaria  al menos  por  cuatro 

motivos:  1)  porque  permite  documentar  episodios  solo  accesibles  a  través  del  registro 

material; 2) porque ayuda a comprender aspectos de la vida social que quedan oscurecidos o 

están  directamente  ausentes  en  las  fuentes  escritas  y  orales;  3)  porque  facilita  el 

conocimiento público de la historia; 4) porque la gran resolución temporal y la abundancia de 

fuentes dan pie al desarrollo y contrastación de nuevas metodologías, formas de visualización 

y  técnicas  de  análisis  que  pueden  después  aplicarse  a  otros  contextos  históricos  o 

prehistóricos.   

  Hasta 2014 llevamos a cabo cuatro campañas arqueológicas en Abánades que nos han 

permitido  estudiar  la  ofensiva  republicana  del  Alto  Tajuña  en  la  primavera  de  1938 

(popularizada  a  raíz  de  nuestras  intervenciones  como  “La  Batalla Olvidada”),  así  como  los 
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momentos  anteriores  y  posteriores  a  dicha  ofensiva.  Podemos  dividir  los  escenarios 

excavados, por lo tanto, en tres grupos:  

 

‐Posiciones republicanas previas a la ofensiva.  

En  el  lugar  de Alto  del Molino  excavamos  dos  sitios  de  una  posición  estable,  entonces  de 

primera línea, fechada en enero‐febrero de 1938. Documentamos una paridera utilizada como 

zona de descanso por el 549 Batallón de  la 138 Brigada Mixta en  la que apareció una gran 

cantidad de material militar y civil (monedas, chapas de  identificación e  insignias, elementos 

personales  y  de  higiene),  así  como  un  basurero,  un  refugio  y  un  fortín  artillero  de 

mampostería. El basurero ofreció datos muy  interesantes sobre  la alimentación y  la salud de 

los soldados. Además, la excavación permitió conocer la evolución del paisaje agrario desde el 

siglo XVIII hasta la actualidad. 

 

‐Escenarios de la ofensiva.  

Se  prospectaron  y  sondearon  numerosos  sitios  (La  Nava,  Alto  de  la  Casilla,  Vértice  Cerro, 

Enebrá,  El Cerrajón,  etc.) que  fueron  testigos de  fuertes  combates  en  abril de 1938,  como 

trincheras,  fortines y parideras y  cerradas en  las que  se parapetaron  los  soldados de uno y 

otro ejército. De todos los sitios estudiados, el que ha suministrado datos más llamativos es la 

Enebrá  Socarrá.  Se  trata de una paridera  con  su  cerrada en  la  cual  y en  torno  a  la  cual  se 

desarrolló una batalla que duró un par de días y de  la que no hemos encontrado constancia 

documental:  la arqueología se convierte aquí en la única fuente de la que disponemos por el 

momento  para  describir  este  episodio.  El  sitio,  conservado  casi  sin  alteración  desde  1938, 

ofreció información sumamente abundante y detallada del enfrentamiento. Pudimos seguir la 

progresión de los combates, desde el establecimiento de un perímetro defensivo por parte de 

los soldados sublevados en torno a  la cerrada, hasta  la definitiva aniquilación de  los últimos 

combatientes  refugiados  en  la  paridera mediante  artillería  y  fuego  de  carros  de  combate. 

Durante  las excavaciones exhumamos  los  restos de ocho militares del bando  franquista que 

fueron  sepultados  de  forma  apresurada  por  las  tropas  republicanas.  A  ellos  se  suman  los 

restos de dos soldados republicanos encontrados en otros lugares del frente. De todos ellos se 

han realizado análisis antropológicos. 

 

‐Posiciones del final de la guerra.  

El final de la ofensiva, tres semanas después de su comienzo, llevó a la rectificación del frente 

en  la  zona  comprendida  entre  Abánades  y  Sotodosos,  lo  que  supuso  la  construcción  en 

algunos lugares de complejas infraestructuras bélicas. Este es el caso de la posición franquista 
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del Castillo en la que realizamos excavaciones en extensión en 2010 y 2013. Nuestros trabajos 

han  puesto  al  descubierto  numerosos  abrigos,  parapetos  aspillerados  y  un  largo  tramo  de 

trinchera  y  numerosos materiales  que  nos  hablan  de  la  vida  cotidiana  de  los  soldados  del 

ejército  sublevado  en  los  últimos  momentos  de  la  guerra,  así  como  de  su  superioridad 

armamentística y material. Las excavaciones en el Castillo se complementaron con sondeos en 

dos posiciones republicanas de primera línea del mismo período. 

 

Los  resultados de  las excavaciones  se han dado  a  conocer  a  través de  artículos e  informes 

científicos accesibles online (http:/digital.csic.es), así como en numerosas entradas de nuestro 

blog (http://guerraenlauniversidad.blogspot.com).  
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2.	CONTEXTUALIZACIÓN	HISTÓRICA	Y	TERRITORIAL	

2.1.	Situación	y	generalidades	

Durante la campaña de 2014 se llevaron a cabo intervenciones arqueológicas de diversa índole 

en varios municipios de la cuenca alta del Tajuña con el objetivo de ampliar nuestros 

conocimientos sobre la Guerra Civil en la región, poniendo especial énfasis en la experiencia 

cotidiana de los soldados. Los términos en los que se llevaron a cabo las intervenciones son 

Abánades, Canredondo, Masegoso y Sotodosos: 

 Abánades: se estudiaron una posición republicana de segunda línea (Los Castillejos), 

un puesto de artillería franquista (Hoyo Blanco) y un campo de batalla de la ofensiva 

del Alto Tajuña (Enebrá Socarrá). 

 Canredondo: documentamos los vestigios de un campamento militar republicano de 

segunda línea (Vallejo del Chulo). 

 Masegoso: se analizó un fortín republicano.  

 Sotodosos: se recuperaron los restos de varios combatientes que habían sido 

removidos por excavadores clandestinos en el sector de La Molatilla.   

2.2.	Descripción	del	entorno	físico	de	la	zona	de	actuación	

Todos los sitios estudiados se ubican dentro del Valle del Alto Tajuña, que constituyó un 

elemento geográfico de primer orden durante la Guerra Civil. El frente en Guadalajara 

discurrió por el valle o sus inmediaciones desde inicios de 1937 hasta el fin de la guerra.  El río 

Tajuña discurre en varios puntos por profundos cañones y valles estrechos, lo que explica que  

2.3.	Contextualización	Histórica	

El Valle del Tajuña tenía una gran importancia estratégica para ambos ejércitos durante la 

Guerra Civil puesto que se ubica en la cercanía de la Nacional II que une Madrid y Barcelona. 

Ello explica la fallida ofensiva lanzada en esta zona por el Corpo di Truppe Volontarie en marzo 

de 1937, que fue el último intento serio, por para de los sublevados, de tomar Madrid. 

Después de la batalla de Guadalajara el frente se estabilizó en la provincia hasta la primavera 

de 1938. Los partes de guerra solo recogen pequeñas rectificaciones del frente y escaramuzas, 

entre las que apenas cabe destacar, por su entidad, la que tuvo lugar en Las Inviernas en 

febrero de 1938. Los sublevados trataron aquí de ampliar el frente más allá del Tajuña, pero 

fracasaron a costa de elevadas bajas (cerca de un centenar). La situación cambió a finales de 

marzo. Los republicanos habían planteado una ofensiva en esta zona desde hacía tiempo, pero 

por distintos motivos no llegó a ejecutarse. 
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La oportunidad llegó durante la ofensiva franquista en Aragón. Los mandos 

republicanos diseñaron una operación de distracción en Guadalajara para lograr que los 

sublevados desviaran tropas de la zona principal del ataque. Asimismo, si el ataque resultaba 

exitoso, se planeaba cortar la carretera de Barcelona, lo cual daría una importante ventaja 

estratégica al Ejército Popular. Si bien el primero de los objetivos se logró a medias (los 

franquistas desplazaron al Tajuña algunas unidades de elite), el segundo quedó lejos de 

alcanzarse y la ofensiva en general puede considerarse un fracaso para las armas republicanas, 

que en estos momentos de la guerra tenían ya importantes problemas para reemplazar tropas 

y material. Las exiguas ganancias territoriales de la República durante las dos semanas y media 

de ofensiva (31 de marzo – 18 de abril) no compensaron el desgaste: varios miles de bajas y 

grandes gastos en munición y pertrechos.  

El frente ya no experimentaría alteración alguna hasta el final de la guerra, once meses 

más tarde. Ambos ejércitos dedicaron el resto de su tiempo a construir fortificaciones, cuyos 

restos son aún visibles en la región.  

Dentro de este panorama general, es necesario mencionar la historia de los escenarios 

específicos en los que se han desarrollado nuestras intervenciones: 

 

 Los Castillejos (Abánades). 

Esta posición se ubicaba en primera línea antes de la ofensiva del Alto Tajuña, lo cual explica 

las potentes fortificaciones de piedra que la defienden. Tras la ofensiva, el frente se desplazó 

tres km al norte en línea recta. Aunque Los Castillejos todavía podían recibir fuego artillero del 

enemigo, la posición ya no fue escenario de combates hasta el final del conflicto.  

 

 La Enebrá Socarrá (Abánades). 

La posición de la Enebrá se situaba detrás de la primera línea franquista en marzo de 1938. Al 

comenzar el ataque republicano el 31 de marzo, los soldados sublevados abandonaron la 

primera linea y se retiraron a las parideras situadas en zonas más elevadas. Sobre los combates 

en la Enebrá careceremos de documentos de archivo que nos permitan reconstruir los 

acontecimientos. No obstante, las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo entre 2011 y 

2014 nos ofrecen una visión bastante precisa de cómo tuvieron lugar las operaciones. Durante 

los dos primeros días de la ofensiva, la posición resistió al ataque republicano en pinza, desde 

el este y el sudoeste. Finalmente, la resistencia cedió ante el fuego artillero y de los tanques T‐

26 movilizados por el Ejército Popular. Los soldados que no cayeron en esta posición se 

replegaron al sector de La Nava, inmediatamente al norte, donde proseguirían los combates 

durante los dos días siguientes.  
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 Hoyo Blanco (Abánades). 

 

 Vallejo del Chulo (Canredondo). 

En los alrededores de Canredondo, en el lugar conocido como Vallejo del Chulo, se estableció 

un campamento militar durante el año 1938. Se ubica en un vallejo naturalmente protegido y 

camuflado que lleva hacia el río Tajuña, que se sitúa al norte del campamento. El objetivo de 

establecer esta posición era desplazar las tropas que estaban acantonadas dentro del casco 

urbano de la localidad de Canredondo a un sitio apartado. Había dos razones para ello: por un 

lado se pretendía evitar las víctimas civiles (daños colaterales) y por otro hacer más difícil el 

trabajo de los aviones enemigos. Canredondo sufrió varios bombardeos franquistas que sin 

duda convencieron al mando de llevar a cabo esta operación. El resultado fue exitoso, puesto 

que no se registran ataques sobre el nuevo campamento. Aquí se estableció el puesto de 

mando de la 138 Brigada Mixta, de origen catalán. Desde el 31 de marzo hasta el 15 de abril de 

1938 estuvieron aquí acantonados, junto al mando, una serie de servicios: 168 + 79 

1. Puesto de Mando de la 138BM: Personal 16 en total. 

2. P,M. Sección Cuerpo de Tren: Personal 63 en total. 

3. P.M. Compañía de Ingenieros: Personal 92 en total. 

4. P.M.  Grupo de Sanidad Militar: Personal 61 en total, repartidos entre los cuatro 

batallones de la brigada. 

5. P.M. Compañía de Transmisiones: Personal 68 en total. 

6. P.M. Sección de Autos Blindados: Personal 16 en total. 

7. P.M. Servicio de Municionamiento: Personal 31 en total.1 

 

 La Molatilla (Sotodosos).  

 

La Molatilla fue objeto de fuertes combates durante toda la duración de la ofensiva del Alto 

Tajuña. Este cerro, que domina la localidad de Sotodosos, fue tomado en los primeros días de 

la ofensiva republicana a costa de enormes bajas. A partir del 6 de abril, las tropas franquistas 

tratan de tomarlo a toda costa, junto al Puntal del Abejar, pues ambos constituían excelentes 

observatorios para el Ejército Republicano. La Molatilla estaba ocupada por la 28 Brigada 

Mixta, que reutilizó las trincheras de los sublevados. Finalmente el ataque comienza el 16 de 

abril de 1938 a las 8 de la mañana a cargo de varias unidades de la 152 División Marroquí con 

                                                           
1 Información de archivo recogida por Julián Dueñas. 
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apoyo de cañones de 105,155 y 75 mm. Durante el primer día de combates los sublevados 

disparan 16.000 proyectiles de todo tipo sobre las posiciones. Además de la artillería, cuentan 

con el apoyo de bombarderos Junker, que trituran las posiciones republicanas. La Molatilla cae 

tres horas después de comenzado el ataque. Muchos de los soldados republicanos que tratan 

de replegarse son aniquilados durante la operación. El Puntal del Abejar, sin embargo, resistió 

heroicamente los ataques de la 152 División y la posición no llegó a caer. Las fuentes 

franquistas dan unas cifras de entre 200 y 400 muertos para los republicanos y registran 310 

bajas propias.  

“Material de Guerra cogido a los republicanos en La Molatilla y cota 1200:

2- Ametralladoras rusas de carrito. 

3- Fusiles ametralladores. 

21- Mosquetones. 

116-Fusiles. 

1 Trípode de ametralladora. 

7- Machetes. 

23- Caretas antigás. 

38- Cajas munición ametralladora. 

7-Cargadores de F.A. 

15-Cajas cinta ametralladora. 

5-Cajas de granadas de mano. 

2- Mochilas de tendido.”
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Ataque franquista a La Molatilla y Puntal del Abejar el 16 de abril de 1938 (documentos de archivo 

recogidos por Julián Dueñas). 

 

3.	OBJETIVOS	DEL	PROYECTO	DE	INVESTIGACIÓN	

El  presente  proyecto  pretende  abordar  varias  cuestiones  que  no  hemos  tratado  hasta  el 

momento  en  nuestras  investigaciones  bore  la  Guerra  Civil,  así  como  extender  el  ámbito 

geográfico analizado  con una doble misión:  comprender mejor  los paisajes del  conflicto en 

Guadalajara e  involucrar nuevos municipios en el proyecto, de cara a crear en el  futuro una 

red  patrimonial  que  ponga  en  valor  los  distintos  hitos  de  cada  término.  Pretendemos  por 

tanto: 

 

1‐ Analizar de forma integral la construcción del paisaje de la Guerra Civil en un entorno rural 

como es el valle del Tajuña. Para ello se aborda el  frente en profundidad, desde  la primera 

línea hasta la retaguardia, teniendo en cuenta la articulación de los distintos sectores.  

 

2‐ Estudiar la vida cotidiana más allá del campo de batalla. Nuestras excavaciones han sacado 

a  luz  un  gran  número  de  restos  de  primera  línea,  donde  las  experiencias  de  los  soldados 

revisten un  carácter extremo  y  resultan por  lo  tanto excepcionales.  Sin embargo,  la mayor 

parte de  la vida militar transcurrió en segundas o terceras  líneas, a veces muy alejadas de  la 

zona de combate. La vida ordinaria en ellas era por fuerza distinta a lo que se desarrollaba de 
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cara al enemigo. Por otro  lado,  los sitios estables generan una gran cantidad de detritus que 

nos permiten adentrarnos mejor en la historia cultural de la guerra. 

 

3‐  Desarrollar  y  testar  nuevas  técnicas  de  documentación,  análisis  y  visualización  de  alta 

resolución para su posterior aplicación a otros contextos arqueológicos y patrimoniales. Entre 

las técnicas que se han empleado se cuenta la realización de microtopografías con escáner 3D, 

la fotogrametría computerizada y nuevas herramientas SIG.   

4.	METODOLOGÍA	DE	ACTUACIÓN	

La metodología empleada fue la siguiente: 

 

 Excavación en área con registro tridimensional de todos los hallazgos mediante 

estación total. Se empleó el método Harris de registro estratigráfico. El registro gráfico 

de estructuras y unidades se realizó mediante fotogrametría digital. Esta metodología 

se aplicó en el campamento de Vallejo del Chulo (Canredondo). 

 Sondeos valorativos, realizados con la misma metodología que la excavación en área. 

Los sondeos se llevaron a cabo en el campamento de Canredondo, Masegoso, los 

Castillejos, la Enebrá y La Molatilla. 

 Prospección intensiva de superficie, con o sin detector de metales en el campamento 

de Canredondo, la Enebrá y la Molatilla. Se realizó el registro total de los hallazgos 

mediante GPS subcentimétrico.  

 Levantamiento planimétrico de yacimientos con GPS subcentimétrico y estación total: 

se utilizó este sistema.  

5.	DESCRIPCIÓN	DE	LOS	TRABAJOS	DE	INVESTIGACIÓN	REALIZADOS	

Campamento	del	Vallejo	del	Chulo	(Canredondo)	

En este sitio se localizan una serie de estructuras de mampostería utilizadas como barracones 

por los soldados republicanos acantonados en este lugar. Nuestra investigación se centró en la 

parte principal del campamento, compuesto por 20 estructuras, de las 32 que forman la 

totalidad del campamento. De estas, 15 se encuentran localizadas en la zona NW del sitio, 

agrupadas en torno a una depresión en donde se ubica una fuente. Todas las estructuras, que 

muestran un buen estado de conservación, están realizadas en piedra seca obtenida de los 

afloramientos calcáreos del lugar. Las paredes raramente superan el metro de altura. La 

techumbre sería de ramas, aunque también se emplearon tejas en algunos casos, provenientes 

seguramente de parideras vecinas. Se trata, pues, de las típicas "chabolas" construidas por 
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ambos bandos durante la Guerra Civil en zonas de frente. De las estructuras registradas, 12 

tienen planta rectangular y 8 son de tendencia cuadrangular. Los tamaños son muy variados. 

No hemos podido, sin embargo, obtener conclusiones sobre el uso que se dio a cada una de las 

chabolas, porque aparecieron muy pocos materiales durante la excavación, seguramente 

porque los vecinos del lugar se llevaron todo aquello que consideraron útil. Excavamos 

íntegramente siete estructuras y se realizaron dos sondeos más en zonas fértiles identificadas 

con el detector de metales (sondeo 1 y 2).  

 

‐Chabola 00. 

La Chabola 00 es una estructura rectangular que presentaba derrumbes poco potentes 

(fundamentalmente a lo largo del muro SW). Entre el derrumbe se identificaron numerosas 

tejas, con una concentración particularmente alta en la esquina SW. Tras levantar el derrumbe 

y la capa vegetal aparece enseguida el nivel de la Guerra Civil, que cubre un suelo de tierra 

pisada de color rojizo. La entrada se abre a a mitad de una de las paredes largas (NE) hacia el 

lugar donde se ubica la fuente. Documentamos un hogar circular en el centro de la cabaña con 

cenizas y carbón.  

Esta es la cabaña que arrojó mayor número de materiales. Aquí aparecieron restos de 

varias latas de comida (dos de leche condensada), una lata de Uramba (reconstituyente 

vitamínico), una tapa de un puchero de pequeñas dimensiones, nueve cartuchos soviéticos de 

7,62 mm (Mosin Nagant), cuatro casquillos no percutidos y cinco balas del mismo calibre, una 

guía de peine de Máuser y otra de Mosin, un trozo de vidrio de tintero, un enganche de 

cantimplora, dos botones de nácar de ropa interior, una hebilla de pantalón militar, cable, una 

herramienta de hierro en forma de L y, quizá lo más sorprendente, una moneda francesa de 

Napoleón III, datada en 1855. Estas monedas circularon con el mismo valor que las perras 

gordas en España, lo que puede explicar su aparición en este contexto. Los restos localizados 

sugieren que la Chabola 00 era una habitación de tropa. 

 

‐Chabola 01. 

Esta estructura se ubica inmediatamente al sur de la anterior y es de aspecto semejante 

aunque de menores dimensiones. El derrumbe es algo más potente y también suministró 

numerosas tejas. La estructura está parcialmente excavada en el sustrato calcáreo de la ladera 

del vallejo en que se ubica el campamento, para proporcionar protección contra los 

bombardeos. El suelo es la roca madre nivelada en algunos sitios cubierta por una delgaa capa 

de tierra arcillosa pisada. La entrada se realiza por un estrecho acceso practicado en la esquina 

SE. En el nivel de uso aparecen varios materiales de la Guerra Civil: un tubo de pasta de 
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dientes, una muestra de pastillas para la tos y una tapadera de un bote de inyectable, una lata 

de leche condensada, una moneda de cobre del Sexenio Revolucionario, 8 cartuchos de 

7,62x54 Mosin Nagant, una guía de peine de este mismo calibre, un cartucho de 8x50 mm 

Lebel, una lata rectangular de grandes dimensiones abierta y restos de al menos dos zapatos, 

muy estropeados. Los medicamentos descubiertos en esta y en la estructura vecina son 

testimonio de la presencia de la unidad sanitaria de la 138 Brigada Mixta, pero es difícil saber 

si alguna de las dos chabolas se destinó a uso sanitario en algún momento.  

 

‐Chabola 02. 

Se trata de una estructura similar a las anteriores, aunque en este caso aparecieron escasas 

tejas en el derrumbe, lo que revelaría una techumbre fundamentalmente de material 

perecedero. El acceso se encuentra en el lado largo NE, como en la Chabola 00. Tras retirar el 

estrato de derrumbe aparece el nivel de la Guerra Civil como en los casos previos. Sobre el 

suelo de tierra arcillosa pisada encontramos un hogar en una esquina con numerosos carbones 

y un segundo hogar, de mayores dimensiones (diámetro de 50 cm) y planta circular en el 

centro de la estructura. En este caso, el hogar está excavado en el suelo a una profundidad de 

entre 10 y 15 cm. Entre la ceniza y el carbón aparecieron dos tejas y dos tapas de lata de 

conservas. Al retirar el relleno del hogar, se aprecia el fondo carbonizado. Esto, unido a la 

excavación de la estructura, indica que se utilizó con frecuencia. 

En cuanto a los materiales, recuperamos seis cartuchos de Mosin, una guía de peine de 

este rifle, siete clavos de grandes dimensiones, quizá de la cubierta, y tres restos de lata de 

conservas, una de sardinas y dos de leche condensada.  

 

‐Chabola 03 

Esta cabaña se ubica apartada del conjunto principal de estructuras, en el acceso al 

campamento por el sur. Al contrario que las chabolas del conjunto principal, esta se encuentra 

relativamente aislada. Se trata de una cabaña rectangular con muros de mampostería 

conservados hasta un metro de altura, acceso por una esquina (NE) y suelo de roca madre y 

tierra arcillosa pisada. El lado SW está parcialmente excavado en la roca. Junto a la pared NW 

se observa una cubeta circular para un hogar, como muestran sus paredes carbonizadas. Se 

sitúa frente a la puerta para facilitar la evacuación del humo.  

Los materiales aparecidos en esta chabola se reducen a tres cartuchos de Mosin, un 

casquillo de este calibre sin percutir, otro casquillo semejante pero cortado intencionalmente, 

dos guías de peine de Mosin, una maraña de alambre, dos clavos, un botón de nácar y restos 

de una botella de bebida alcohólica, quizá brandy. El elemento más interesante es una chapa 
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con el escudo de Cataluña que identificaba a los soldados de la 138 Brigada Mixta, así como a 

otras unidades de procedencia catalana.  

 

‐Chabola 04.  

En esta estructura, de planta rectangular, se recuperaron un trozo de caja de munición, un 

fragmento de metralla y un casquillo de Mosin. En las inmediaciones de la estructura se 

localizaron con el detector cinco vainas más de Mosin, un cartucho de Máuser español de 7 

mm y tres latas (al SE). 

 

‐Chabola 05. 

Esta estructura, situada a cierta distancia detrás de las Chabolas 00‐02, es de planta cuadrada y 

posee un hogar central. Los materiales, escasos, aparecieron acumulados en la esquina este y 

se limitan a un par de guías y un casquillo de Mosin, una lata, una bala y dos elementos  

 

‐Chabola 07. 

Esta estructura se ubica opuesta al conjunto de estructuras 00‐02, al otro lado de la fuente, 

hacia el NE. Se trata de una cabaña de planta cuadrangular, con muretes bajos (50‐80 cm) y 

acceso en la esquina SE. Es idéntica a las demás descritas. No se identificó hogar ni ningún otro 

elemento estructural en el interior. Los materiales, muy escasos, se limitan a dos botes de 

leche condensada, un abrelatas de conserva de sardinas y restos de dos zapatos. 

 

‐Chabola 06. 

Esta chabola se encuentra a cierta distancia del conjunto principal, al SE, y frente a la Chabola 

03. Es una estructura rectangular de grandes dimensiones, con la entrada abierta en la mitad 

de en uno de los lados largos (SW), como hemos visto en otras cabañas. Al igual que en otros 

casos, la estructura se encuentra parcialmente excavada en el sustrato calcáreo. Bajo la capa 

de derrumbe, particularmente potente a lo largo de la pared NE, se encuentra el 

correspondiente nivel de la Guerra Civil, de escasa potencia, que cubre el suelo de tierra 

arcillosa pisada. La distinta coloración del suelo revela un uso diferencial del espacio: la parte 

de la entrada y del centro muestra una coloración grisácea, seguramente porque es la principal 

zona de deambulación. No se localizó ningún hogar. Pese a la superficie decapada, los 

materiales resultaron ser muy escasos: en la esquina NW de la estructura apareció un cargador 

completo de Mosin Nagant. Además encontramos cuatro cartuchos sueltos (cerca del 

cargador) y dos balas del mismo calibre, un fondo de frasco de vidrio de medicamento o 

perfume, una moneda de una peseta de la República, una moneda de Felipe IV y la tapa de 
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plata de un reloj de bolsillo, con el nombre del dueño inscrito. Frente a la entrada de la 

chabola, en el exterior, encontramos un asa de escudilla de rancho, una tapa de bote de leche 

condensada Nestlé y un fragmento de vidrio de medicamento.  

 

‐Chabola 07. 

Esta estructura se ubica opuesta al conjunto de estructuras 00‐02, al otro lado de la fuente, 

hacia el NE. Se trata de una cabaña de planta cuadrangular, con muretes bajos (50‐80 cm) y 

acceso en la esquina SE. Es idéntica a las demás descritas. No se identificó hogar ni ningún otro 

elemento estructural en el interior. Los materiales, muy escasos, se limitan a dos botes de 

leche condensada, un abrelatas de conserva de sardinas y restos de dos zapatos. 

 

‐Otras estructuras. 

En la ladera SW, detrás del conjunto principal de chabolas, hay tres pequeñas estructuras 

juntas (A, B, C), de no más de dos metros cuadrados útiles cada una y muretes bajos. La 

excavación de dos de ellas no arrojó ningún artefacto, lo que nos impide identificar su uso.  

Hay que descartar su uso habitacional pero por su reducido tamaño tampoco parecen 

apropiadas como almacenes. Quizá sirvieran como letrinas, aunque carecen de fosa.  

 

‐Prospección con detector de metales y sondeos. 

La prospección con detector no arrojó un número llamativo de materiales. Se puede destacar 

una chapa con el escudo de Cataluña, un reloj de bolsillo y una moneda de vellón medieval. 

Además aparecieron ocho casquillos de Mosin sin percutir, una bala de este mismo calibre, un 

cartucho de Máuser español de 7 mm y varias latas, la mayor parte de leche condensada. En 

dos zonas el aparato detectó concentraciones particularmente grandes de metal, por lo que 

decidimos practicar sendos sondeos. Ambos se ubican en el conjunto NE de estructuras. El 

Sondeo 1 suministró cinco casquillos de Mosin, uno reventado y otro con el proyectil insertado 

con la punta hacia dentro. Además aparecieron una bala de 7 mm de Máuser español, un 

cartucho del mismo calibre, una bala de Mosin, un trozo de casquillo abierto y una hebilla de 

cinturón militar. El conjunto de materiales puesto al descubierto con el Sondeo 2 se encontró 

justo detrás de una chabola de grandes dimensiones. Está compuesto por seis cargadores 

completos de Mosin Nagant que fueron cuidadosamente colocados en un hoyo con las balas 

apuntando hacia abajo, desconocemos porqué. En el mismo conjunto recuperamos un mango 

de cuchara, una suela de caucho reutilizado y una bala de Mosin suelta. 
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Las investigaciones en Vallejo de Chulo nos han permitido confirmar la presencia de una 

importante base de la 138 Brigada Mixta. Sabemos, sin embargo, que el puesto de mando de 

la brigada contaba con 244 soldados, una cifra demasiado elevada para las estructuras que 

hemos documentado. Dado el reducido tamaño de estas y que no todas debían usarse como 

barracones de tropa, resulta difícil pensar que todos los militares registrados en la 

documentación se encontraban acantonados en el Vallejo del Chulo. Los sanitarios, como 

mínimo, se encontraban asignados en los batallones. Tanto la escasa superficie habitacional 

como el escaso volumen de desechos llevan a pensar que en el campamento nunca debió de 

haber más de un centenar de soldados simultáneamente. Uno de los aspectos llamativos de la 

posición es el carácter improvisado y no estandarizado de las estructuras. Estas se disponen de 

forma orgánica en el espacio sin que parezcan seguir ningún patrón claro. De hecho, recuerdan 

más un poblado de pastores que un campamento militar. Es evidente, con todo, que existían 

zonas de actividad específicas, dada la ubicación y tipología de las estructuras. La zona 

principal y donde seguramente se encontraba el puesto de mando es el extremo NW, pues es 

aquí donde se concentra el mayor número de estructuras y la densidad de ocupación del 

espacio es mayor. Se advierten dos conjuntos de chabolas separados por un espacio central, 

donde se ubica una fuente actualmente. Este espacio vacío debió hacer las veces de patio 

cuartelero. Las chabolas están en casi todos los casos semiexcavadas en el sustrato rocoso y 

poseen muretes bajos. La finalidad de esto era ofrecer la máxima protección a los soldados en 

caso de bombardeo. Este no debió llegar a producirse, porque no hemos registrado ni cráteres 

ni restos de metralla significativos (un solo fragmento de pequeñas dimensiones). Podemos 

concluir pues que el traslado de las tropas de Canredondo al Vallejo del Chulo cumplió 

exitosamente con sus objetivos.   
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Los Castillejos (Abánades) 

La posición de Los Castillejos se levanta sobre un cerro rocoso del mismo nombre, que se 

encuentra rodeado por el cañón excavado por un afluente del Tajuña. La parte superior del 

cerro es una inmenso derrumbe de piedras que denotan una estructura antigua. En princuipio 

sospechamos la existencia de algún torreón medieval que explicaría el topónimo. Sin embargo, 

tanto el material de superficie como el que localizamos en los sondeos resultó ser 

protohistórico.  

Planteamos sondeos en varias de las estructuras visibles en superficie: en un fortín, en 

varios refugios unipersonales situados en la ladera oeste, en la paridera vecina y en la parte 

superior del cerro. La paridera no suministró prácticamente ningún material de la Guerra Civil, 

por lo que concluímos que no llegó a ser utilizada durante el conflicto. En la parte superior del 

cerro sondeamos una trinchera que conduce a lo que debía ser un refugio o puesto de 

observación y que se excavó entre los derrumbes, pero solo deparó alguna lata. El resto de los 

sondeos fueron más productivos. 

 

‐Sondeo de la plataforma superior. 

Se llevó a cabo un sondeo de 2 x 2 metros en la plataforma que se ubica al oeste de los 

derrumbes. Se trata de una zona llana que cae a pico hacia el sur. Aquí sacamos a la luz la 

cimentación de un muro de la Segunda Edad del Hierro, según revelan algunos materiales a 

torno típicos y un par de cerámicas pintadas. De este nivel apenas conservamos nada porque 

está muy arrasado. Además de las escasas cerámicas solo cabe destacar un punzón de hierro. 

Mejor conservado se encuentra un nivel anterior, que fue cortado por la cimentación 

celtibérica. Este nivel lo forman tres unidades estratigráficas: al oeste del muro contamos con 

un nivel de uso con abundantísima cerámica y un pavimento de tierra pisada de color ocre. Al 

este del muro el derrumbe de época celtibérica alteró fuertemente el nivel anterior, pues aquí 

solo se conserva un estrato de tierra de color marrón oscuro en el que se mezcla el derrumbe y 

las cerámicas del nivel más antiguo. Estás son características de la transición Bronce‐Hierro: se 

trata de cuencos y vasos carenados de buena factura. En el lado este encontramos numerosos 

restos de un gran contenedor decorado con un cordón digitado. También apareció una pieza 

maciza de cerámica de forma oblonga que pudo haber sido un morillo  y una chapa de bronce 

repujada con decoración geométrica característica del Hierro I.  

 

‐Fortín. 
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Se trata probablemente de un puesto de observación, dado su excelente emplazamiento y 

amplia visibilidad. Posee tres aspilleras a gran altura (1,6 m) orientadas al N, E y W. Se accede a 

la estructura a través de una larga trinchera semiexcavada con muros de mampostería. El 

fortín tenía un potente derrumbe de piedra de cerca de 1,5 metros de profundidad. Sobre el 

suelo se identificaron dos hogueras. Los materiales fueron escasos: una lata cilíndrica de 

grandes dimensiones, ocho casquillos, un cartucho y una guía de peine de Mosin Nagant, un 

cartucho de 7,92 mm y un casquillo de pistola percutido. 

 

‐Refugios. 

Por toda la ladera oeste del cerro de los Castillejos se observan pequeños abrigos de poco más 

de un metro cuadrado que debieron acoger a no más de un soldado, dadas sus dimensiones. 

Es posible que originalmente fueran puestos de vigilancia y escucha, al menos aquellos que se 

encuentran más avanzados y durante la época en que la posición se encontraba en primera 

línea. Sondeamos varios de estos refugios, pero en general arrojaron muy poco material. Junto 

a los restos de la Guerra Civil aparecieron cerámicas prehistóricas que los soldados 

encontraron y removieron durante la realización de los refugios. Todos los abrigos tienen unas 

dimensiones y aspecto similares: están semiexcavados en el suelo y protegidos con bloques de 

piedra calcárea., que forman un murete tosco. Excavamos cinco refugios y registramos otros 

tres con la estación total. Los primeros dos refugios excavados se sitúan en la parte superior 

del cerro. Están formados por pequeños muretes a modo de paravientos y poseen suelo de 

tierra echado sobre la roca madre. Solo aparecieron restos cerámicos prehistóricos en su 

interior. Es evidente que la tierra del suelo fue echada intencionalmente para crear un 

pavimento más cómodo, pues el sustrato natural es irregular y rocoso. Los restos cerámicos 

confirman además que la tierra fue extraída de las zonas con más sedimentación y 

transportada a los abrigos. El resto de los refugios tienen una construcción similar. El Refugio 

03, situado a una cota más baja, colgado del precipicio, pero cerca de las estructuras 

anteriores, suministró dos guías de Mosin, un cartucho del mismo calibre, una lata y una 

hebilla. El Refugio 04, también en el límite del precipicio, también ofreció materiales de la 

Guerra Civil (cinco balas y un casquillo de Mosin, una lata, elementos de uniforme). Los 

refugios 05 y 06 se encuentran en la zona más avanzada del oeste. En el segundo encontramos 

una lata de leche condensada, una tapa del mismo tipo, un casquillo y dos balas de Mosin. El 

05 fue el que ofreció el hallazgo más interesante: una aceitera para el Mosin Nagant. Se trata 

de una lata con forma de ampolla y una sigla en cirílico estampada en el centro que no resulta 

legible. En la misma estructura recuperamos un bote de leche condensada, un cartucho de 

Mosin en perfecto estado y dos guías de peine del mismo fusil. Otro elemento de relevancia 
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apareció durante la prospección con detector de la zona: un galón de suboficial del Ejército 

Popular.  

  La escasez de materiales recuperado tanto en prospección como en los sondeos es 

coherente con el carácter secundario de esta posición. La primera línea desde primavera de 

1938 se situaba a más de tres kilómetros al norte de Los Castillejos y durante la época en que 

la posición fue de primera línea no debió de contar con un número de soldados elevado y 

constante, pues las bases de este sector debían hallarse en la zona del Alto del Molino. En  

nuestras excavaciones en esta zona durante 2011 dimos con abundantes pruebas de la 

presencia diaria de combatientes de la 138 Brigada Mixta durante el invierno de 1938.  

Hoyo Blanco (Abánades) 

La posición de Hoyo Blanco se encuentra en el límite septentrional del término de Abánades, 

cerca de la divisoria con Renales. Se trata de una posición franquista de segunda línea que 

probablemente acogió una batería artillera en algún momento de la guerra. Esto puede 

deducirse por la aparición en superficie de un tapón de transporte de una granada de artillería 

de 100 mm de manufactura italiana. Está fabricado en aluminio y en él puede leerse “TAPPO 

FALSO. DETONATORE GR.D.E.D.A 100”. Las estructuras localizadas y su emplazamiento son 

también coherentes con un puesto artillero: se trata de una serie de refugios excavados en la 

ladera de un cerro que da la espalda al frente. A los pies de la ladera se extiende una planicie 

en la que pudieron emplazarse con facilidad los cañones.  

Los refugios son cuatro, se disponen en batería y están parcialmente excavados en la 

tierra de la ladera y empotrados contra el afloramiento calcáreo del cerro, que ha sido 

parcialmente rebajado. El primero de los refugios por el este se cierra con una fachada de 

cemento y se encuentra menos colmatado que el resto, por lo que decidimos sondearlo. Los 

resultados fueron negativos, dado que el refugio había sido totalmente vaciado: solo 

encontramos un recipiente metálico, cable, alambre de espino y algún fragmento de vidrio. La 

estructura tenía paredes de cemento pintadas o enlucidas, una ventana en aspillera, y tarima 

aislada del suelo mediante pontones: descubrimos el negativo de estos.  La buena factura de 

esta estancia hace pensar que pudo haber sido un puesto de mando. 

En los alrededores de los refugios se pueden advertir varias depresiones de tamaño 

reducido (menos de 2 metros cuadrados). En una de ellas, localizada en el extremo oeste del 

sitio, el detector identificó una acumulación de metal. La excavación sacó a la luz un pequeño 

vertedero, compuesto por latas de leche condensada, atún, sardinas y otras, fragmentos de 

botella de vino y cerveza (“La Cruz del Campo”), un par de huesos de ovicápridos, tres vainas 

de Máuser de 7 mm y una de Mannlicher‐Carcano de 6.5. En una de las latas de sardinas se 
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puede leer “e hijos... packed in Vigo”, quizá “Hijos de Barrera”, que fue una de las conserveras 

viguesas que surtieron al ejército de Franco. En una de las tapas de bote de leche condensada 

se lee “SAM”, una marca que encontramos por primera vez en nuestras investigaciones. Solo 

documentamos 24 latas y un número mínimo de 3 botellas, lo que indicaría que se trata del 

basurero de un solo día. En el extremo opuesto de la posición un detectorista localizó hace 

unos años un casco italiano M‐1915, que se viene a sumar a los numerosos materiales italianos 

documentados en la zona. 

La posición de Hoyo Blanco está comunicada con la primera línea a través de una 

trinchera de comunicación, de la cual se conserva todavía gran parte del itinerario. Hoyo 

Blanco debió servir también como un puesto para la eventual concentración de tropas antes 

de dirigirse a primera línea. La escasez de material que, como veremos, se registró durante los 

trabajos arqueológicos, parecen indicar que no llegó a tener un uso muy intenso, lo cual es 

coherente con la muy escasa actividad de este sector desde marzo de 1937. 

La Enebrá Socarrá (Abánades) 

El lugar de la Enebrá ha sido objeto de varias campañas de prospección y excavación. En 2011 

localizamos el sitio y excavamos la paridera; en 2012 realizamos la humación de los restos de 

tres individuos en el corralón y dos en la paridera y llevamos a cabo una prospección intensiva 

de la cerrada; en 2013 realizamos una prospección intensiva del perímetro oriental, excavamos 

dos puestos de tirador y exhumamos los restos de tres/cuatro individuos, uno de ellos en una 

fosa superficial. Para la campaña de 2014 nos planteamos realizar una prospección sistemática 

con detector de metales de la zona meridional y oriental, que eran las que todavía no habían 

sido estudiadas. La prospección se planteó con varios detectores. Los materiales se registraron 

con GPS y estación total y se documentaron con las fichas de registro que utilizamos 

habitualmente. Se registraron un total de 323 objetos. La categoría más abundante con 

diferencia es la de metralla: 160 fragmentos de 75, 10 y 155 mm (además de un gran 

fragmento de 100 mm italiano), a los que hay que añadir 66 cráteres de artillería 

documentados en el sector y 24 elementos de mortero Valero, este último utilizado por los 

franquistas para repeler el ataque. Otros restos que nos hablan del combate son 50 balas (16 

de 7 mm, 15 de Mosin, 1 de Mannlicher‐Carcano), 18 casquillos percutidos (7 de Máuser de 

7,92 mm, 7 de Mosin, 3 de Lebel, 1 de Mannlicher‐Carcano), 8 guías de peine (4 de Máuser, 4 

de Mosin), 8 cartuchos (1 Máuser de 7,92 mm, 5 de Mosin, 2 de Lebel), 1 cargador completo 

de Máuser de 7,92 mm y 6 fragmentos de granada. Entre los elementos de artillería podemos 

destacar una espoleta de tiempos. Los objetos no relacionados con armamento son 

minoritarios: 14 latas de conserva, 4 fragmentos de vidrio de botella, una trabilla y un 
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enganche de trincha. Los elementos más llamativos son una insignia del cuerpo de zapadores y 

un reloj. También encontramos una falange humana: los cadáveres de la Enebrá no fueron 

enterrados en muchos casos hasta semanas después de los combates e incluso después de la 

guerra. Esto, unido al efecto de los bombardeos, explica que aparezcan restos humanos en 

superficie. En la prospección documentamos también una moneda de Felipe III. 

Más allá de la zona delimitada para la prospección intensiva, al sur de la Enebrá, se 

localizan en superficie numerosos restos de granada Lafitte en torno a las trincheras que 

defienden el sector meridional de la meseta donde se ubica la paridera. Esto demuestra que 

los soldados franquistas, tras abandonar la primera línea de fortificaciones sin oponer casi 

resistencia, se hicieron fuertes en el segundo cinturón de trincheras, que se extiende a unos 

200 metros al sur de la cerrada de la Enebrá.  

La dispersión de los cráteres y la metralla indican que los republicanos trataron de 

acabar con la resistencia en la Enebrá mediante un fuerte apoyo artillero, tanto de cañones 

como de tanques, algo que ya habíamos observado en campañas previas. Curiosamente, la 

mayor concentración de cráteres y metralla no se sitúa en el sur de la Enebrá, como habríamos 

esperado, dado que es allí donde se ubican las mayores defensas franquistas, sino en el oeste 

(40 cráteres) y el sudoeste (16). En el sur solo documentamos 10 impactos. La metralla se 

concentra también masivamente en un franja que discurre desde el WSW hasta la pared de la 

cerrada. En general, la dispersión de los restos indican que el ataque republicano vino sobre 

todo de la zona SW, que es por donde discurre la pista que lleva a la zona de la Nava y la 

carretera de tierra que une Abánades y Sotodosos. A lo largo de esta pista encontramos en el 

año 2012 importantes trazas de combate, incluido el cadáver de un soldado republicano. El 

ataque a la Enebrá se produjo por tanto en dos direcciones principales: por el este, desde el 

barranco de Valdecaleras (zona prospectada en 2013) y por el sudoeste, desde la pista a 

Abánades.  

  La zona al sur de la paridera de la Enebrá también ha suministrado restos de combate. 

Ya hemos mencionado los restos de Lafitte en las trincheras. En el espacio situado entre estas 

y la cerrada de la Enebrá recogimos un cargador de 7,92 mm abandonado por un soldado 

franquista, que debió parapetarse momentáneamente detrás de unas piedras o un árbol. Al 

lado de este cargador encontramos un puesto de tirador de planta circular, con una trinchera 

de acceso al sur y un parapeto de piedras al norte. La orientación indica claramente que se 

trata de una estructura utilizada por los republicanos. La excavación solo suministró un 

pasador de trincha y una baqueta de Mosin Nagant. 
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Búnker de la Tía Emilia (Masegoso) 

En la localidad de Masegoso planteamos una intervención en un gran fortín de planta poligonal 

situado en las afueras del pueblo. La fortificación, que controla la carretera de acceso a 

Masegoso, es localmente conocido como el "Búnker de la Tía Emilia", por una señora del 

pueblo que lo convirtió en su hogar al acabar la guerra. La excavación, desafortunadamente, 

tuvo que ser abandonada por la enorme colmatación intencional de la estructura (calculamos 

que tiene una potencia de hasta dos metros) y la extremada dureza y compactación del 

relleno, compuesto de trozos de hormigón, gravas y arcilla. Dado que no disponíamos de 

medios mecánicos interrumpimos el sondeo después de haber bajado entre 0,40 y 1 metro 

según la zona. La excavación, al menos, permitió descubrir las aspilleras del búnker. La buena 

factura del fortín, sus grandes dimensiones y el generoso uso del hormigón armado hacen de 

esta estructura un ejemplo poco habitual de arquitectura militar en el valle del Tajuña, 

particularmente por lo que se refiere a las líneas republicanas.  

La Molatilla (Sotodosos) 

Durante nuestra intervención en el Tajuña se nos informó de la aparición de restos humanos 

en una trinchera de Sotodosos debido a excavaciones furtivas. Pudimos identificar el lugar con 

ayuda de una de las personas que habían participado en el hallazgo y procedimos a realizar un 

sondeo para registrar y recuperar los restos humanos. El sitio en cuestión es una trinchera 

perimetral que rodea el cerro de La Molatilla. Dado que esta posición cambió de manos tres 

veces durante la ofensiva, es difícil saber quién construyó y combatió en la trinchera. Se trata 

de una zanja de resistencia orientada hacia el oeste, probablemente excavada por los 

franquistas como parte de la fortificación original del cerro. Registramos tanto la trinchera 

como los numerosos impactos de artillería de sus alrededores. Estos son testigos del intenso 

bombardeo al que se sometió la posición durante la contraofensiva franquista del 16 de abril. 

De hecho, tanto en la trinchera como en los alrededores la inmensa mayoría del material 

registrado se corresponde con elementos de artillería (metralla y espoletas). En el interior de la 

trinchera apareció una granada artillera italiana de 100 mm sin explotar. Por lo que se refiere a 

los restos humanos, estos aparecieron sin asociación a artefactos, lo que imposibilita saber a 

qué bando pertenecieron los individuos. Uno de los descubridores nos indicó que junto a los 

huesos apareció un portagranadas de Laffite, lo que apuntaría a las tropas sublevadas. No 

obstante, la excavación puso de manifiesto que no se trataba de los restos de un solo 

combatiente caído en la trinchera, como se habría podido pensar, sino de elementos 

desarticulados de tres individuos. Lo más probable es que se trate de soldados destrozados por 
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los impactos de artillería cuyos restos quedaron esparcidos por La Molatilla. Al acabar la 

guerra, los vecinos arrojarían los huesos a la trinchera antes de colmatarla.   

6.	CONCLUSIONES	DE	LA	INVESTIGACIÓN	

Durante la campaña de 2014 en los restos de la Guera Civil en el valle del Tajuña hemos 

realizado intervenciones en una variedad de sitios y escenarios que nos han permitido 

comprender mejor el conflicto en la zona. Por primera vez hemos intervenido fuera del 

término municipal de Abánades (donde realizamos cuatro campañas previas) y en nuevas 

categorías de sitios: posiciones franquistas de segunda línea (Hoyo Blanco), republicanas de 

segunda línea (Los Castillejos) y campamentos republicanos (Canredondo). Esto supone un 

importante avance para comprender la construcción del paisaje de guerra en Guadalajara 

durante la Guerra Civil, al ir más allá de las primeras líneas en las que habíamos centrado 

nuestra atención durante los años anteriores. La investigación en Canredondo ha resultado 

particularmente relevante: gracias a nuestro estudio se dispone por primera vez del mapa 

detallado del campamento de una brigada mixta republicana. Tanto su organización como su 

arquitectura se alejan de las concepciones modernas de un campamento militar y se acercan, 

en cambio, a las formas de organización del espacio características de sociedades 

preindustriales. Este aspecto improvisado y poco castrense se advierte también en los 

pequeños refugios que tuvimos ocasión de analizar en los Castillejos. Aquí, además, las 

trincheras, pese a seguir un plan en zigzag convencional, están realizadas con muros de 

mampostería no muy distintos a los de las parideras y cerradas del paisaje campesino 

tradicional. Al mismo tiempo, este paisaje bélico construido con medios preindustriales 

coexiste con avances en la ingeniería militar perfectamente representados en el fortín de 

Sotodosos.  

Asimismo, la breve intervención en Sotodosos ha abierto un escenario nuevo y del 

mayor interés: dentro de la "Batalla Olvidada", el sector de Sotodosos es quizá el más 

recordado, por los brutales combates que tuvieron lugar en las posiciones de Puntal del 

Abejar, La Mocasilla y La Molatilla. Nuestro trabajo ha comenzado a indagar desde un punto de 

vista arqueológico sobre el fenómeno de la guerra de material (Materialschlacht) tan 

característica del siglo XX y que en Sotodosos se puede registrar excepcionalmente, debido a la 

perfecta conservación de los restos (a pesar de la actividad furtiva). La total modificación del 

paisaje y de los cuerpos por el ataque masivo de la artillería que hemos podido documentar es 

el mejor testimonio del carácter de la guerra industrializada. Las investigaciones en los 

vestigios de la Guerra Civil en el Alto Tajuña, por tanto, ofrecen una visión única sobre el 
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conflicto contemporáneo, en el que se mezclan los aspectos más avanzados de la violencia 

organizada y los más tradicionales. 

  Por lo que se refiere a la prospectiva de futuro, la negativa de la Junta de Castilla‐La 

Mancha a financiar una segunda campaña de este proyecto ha supuesto, lamentablemente, su 

interrupción. 

 

7.	ANALÍTICAS	

Por la naturaleza de este proyecto, no se contemplan analíticas.  
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8.	DOCUMENTACIÓN	DIGITAL	

Campamento	de	Vallejo	del	Chulo	(Canredondo)	

 
Plano general del campamento. 
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Conjunto de chabolas 00, 01 y 02. 
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Chabolas 00 a 05. 

 
Chabolas 05 y 06 
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Sondeos practicados fuera de las chabolas en el campamento de Canredondo. 
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Cortes estratigráficos en el Sondeo 2 y la Chabola 02. 
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Chabola 07 al acabar la excavación. 

 
Sondeo 02: excavación de uno de los cargadores de Mosin aparecido en un hoyo tras las chabolas. 
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Tapa de puchero abandonada sobre el suelo de la Chabola 00. 

 
Cargadores documentados en el Sondeo 02. 

 

 
Chabola 06 al terminar la excavación. 
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Cargador de Mosin y cartuchos sueltos sobre el pavimento de la Chabola 06. 
 

 
 

Chabola 00: se advierte el derrumbe de tejas en la esquina izquierda. 
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Chabola 00 al acabar la excavación: se advierte el suelo rebajado en la roca madre y un pequeño hogar 
circular en el centro de la estructura. 
 

 
 
Chabola 01 al acabar la excavación. Al fondo la Chabola 00. 
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Hogar rehundido en la Chabola 02 visto desde la entrada de la estructura. 
 
 



 
35	 	

 

 
Chabola 03: hogar en cubeta junto a una de las paredes de la estructura. 

 
Monedas de Napoleón III, Felipe IV y peseta republicana encontradas en el campamento. 
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Materiales procedentes de la Chabola 00. 

 
Materiales procedentes de la Chabola 01. 
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Muestra de pastillas para la tos y pasta de dientes procedentes de la Chabola 01. 
 

 
Materiales procedentes de la Chabola 02. 
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Materiales procedentes de la Chabola 03. 

              
Escudo de Cataluña de la Chabola 03 y tapa de un reloj de plata localizada frente a la Chabola 06. 

 

 
Moneda de vellón medieval con representación de león rampante aparecida durante la prospección con 

detector del campamento. 
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Los	Castillejos	(Abánades)	

 

 
 
Plano general de la posición republicana de Los Castillejos. 
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Sondeo en la paridera de Los Castillejos. 
 

 
 
Plano del fortín excavado. 
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Sección del fortín. 
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Refugios de la plataforma superior de Los Castillejos. 
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Corte de  Refugio 04 de Los Castillejos. 
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Plano y corte estratigráfico del sondeo realizado en la plataforma superior de Los Castillejos. 
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Materiales localizados en el sondeo de Los Castillejos. Todos de la transición Bronce-Hierro menos la 
cerámica pintada del extremo superior derecho (Segunda Edad del Hierro). 
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Sondeo en la plataforma superior con el muro de la Segunda Edad del Hierro (A) y el nivel de ocupación 
de la transición Bronce-Hierro (B). 
 

 
 
Refugio 01. 
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Refugio 02. 
 

 
 
Refugio 03. 
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Refugio 04. 
 

 
 
Refugio 05. 
 



 
49	 	

 
 
Derrumbe de la parte superior de Los Castillejos, que se corresponde con alguna estructura de la Edad 
del Hierro. 
 

 
 
El fortín al acabar la excavación. 
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Detalle de las ranuras para encajar la hoja de la puerta y relleno de entrada al fondo. 
 

 
 
Suelo del fortín al acabar la excavación. 
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Aceitera de Mosin Nagant. 

 
 

Galón de suboficial. 
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Hoyo	Blanco	(Abánades)	

 
 

Situación de Hoyo Blanco en el frente del Tajuña. 
 

 

Plano general de la posición. 
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Corte del puesto de mando. 

 Plano del puesto de mando. 
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Puesto de mando al final de la excavación.  
 

 
 
Colmatación de arcillas de la estructura. 
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Basurero. 
 

 
 

Tapón de transporte de granada artillera localizado en prospección con detector. 
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Tapa de leche condensada SAM procedente del basurero. 

 

 
 

Latas del basurero, quizá de tomate. 
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Latas de leche condensada del basurero. 
 
 

 
 
Latas de sardinas del basurero. 
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Vidrio del basurero. 
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La	Enebrá	Socarrá	(Abánades)	

 
 
Dispersión de materiales recuperados durante la prospección del sector W-S-SW de la Enebrá. Los 
círculos rosas indican impactos de artillera y los rombos metralla. 
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Puesto de tirador republicano en la Enebrá, situado justo delante de la cerrada donde se atrincheraron los 

soldados franquistas. 
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Elementos de mortero Valero recogidos en la prospección de la Enebrá. 

 

 
Espoleta de tiempos que armaba una granada de 75 mm. 



 
62	 	

                     
 

Insignia de ingenieros y reloj. 

 
Munición recogida durante la prospección de la Enebrá Socarrá. 
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Fragmentos de granadas artilleras de 75/105 mm. 

 

 
 

Prospección con GPS subcentimétrico en la Enebrá. 
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Cargador de 7,92 mm junto al puesto de tirador. 
 

 
 

Puesto de tirador frente a la Enebrá. 
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Búnker	de	la	Tía	Emilia	(Masegoso)	

 
 

 
 

El fortín antes y después de la intervención. 
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La	Molatilla	(Sotodosos)	

 
 

Plano de la zona donde aparecieron restos humanos en La Molatilla. 
 

 
 
Granada de artillería italiana en el perfil de la trinchera en la que aparecieron restos humanos. Al igual que 
los huesos, debió de ser arrojada a la zanja durante la colmatación de posguerra. 
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Espoletas y metralla del entorno de la trinchera. 
 

 
 

Huesos humanos desarticulados entre las piedras de relleno de la trinchera. 
 

 
Coxales de Sotodosos (izquierda) y de la Enebrá (derecha). Este último lo dejó alguien sobre el muro de 

la paridera. Desconocemos su procedencia exacta. 
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Inventario	de	unidades	estratigráficas	

Los Castillejos 
 
YACIMIENTO: LOS CASTILLEJOS 
LOCALIDAD: ABÁNADES 
GRUPO ESTRATIGRÁFICO  

‐ ESTRUCTURA: REFUGIO 01 

‐ SECTOR: 

‐ UR (s): 

‐ GE Nº: 03 

DENOMINACIÓN:  
DESCRIPCIÓN:  
Muro semicircular adosado a la roca madre con un relleno de tierra suelta dónde aparecen 
cerámicas variadas.  
UEs COMPONENTES:  

‐ Cobertura vegetal  

‐ 301 – relleno  

‐ 302 – interfaz de suelo  

‐ 303 – muro  

‐ Roca madre 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  

 
 
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 01 
UE Nº: 301 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 
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DESCRIPCIÓN: relleno 
Depósito de relleno de la estructura. Consta de una potencia de tierra de unos 10 cm, de poca 
compatación y textura mantecosa, de color marrón negruzco con inclusiones de piedras de 
tamaño medio caídas del muro. Se documenta cerámica variada.  
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 01 
UE Nº: 302 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE X 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: NIVEL DE SUELO  
Sedimento de color marrón amarillento en el que empieza a aflorar la roca madre. Formado por 
arenas de grano muy fino, poco compactadas y de textura mantecosa. Se documentan cerámicas 
variadas.  
ESTRUCTURA: REFUGIO 01 
UE Nº: 303 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO X 

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: muro  
Muro de mampostería de muy mala factura, con piedras sin labrar. Formado por dos partes, una 
de tendencia semicircular y otra recta adosadas a la roca madre. Conserva aproximadamente 
unas tres hiladas.  
 
 
YACIMIENTO: LOS CASTILLEJOS 
LOCALIDAD: ABÁNADES 
GRUPO ESTRATIGRÁFICO  

‐ ESTRUCTURA: REFUGIO 02 

‐ SECTOR: 

‐ UR (s): 

‐ GE Nº: 04 

DENOMINACIÓN:  
DESCRIPCIÓN:  
Estructura cuadrangular con dos muros en mampostería. Relleno de arena suelta con cerámica a 
mano de Bronce – Hierro. La arena se oscurece en la esquina de los muros mientras que el resto 
es bastante clara. Dimensiones: 1.25x1.90 de largo y 0.5m de alto. El muro pequeño se extiende 
a lo que parece ser otra estructura tapada por un pino. La puerta se orienta SE-NE.  
UEs COMPONENTES:  

‐ 401: relleno  

‐ 402: suelo  

‐ 403: roca madre 

‐ 404: muro  
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RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
 

 
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 02 
UE Nº: 401 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: unidad de relleno con arena blanca suelta.  
Sedimento de arena de color blanco que se oscurece en la esquina donde coinciden ambos 
muros. Se documentan algunas cerámicas rojas. El sedimento está suelto y con grano muy fino. 
El tamaño coincide con las dimensiones de la estructura (1.25x1.90). El espesor es variable de 
entre 15 y 20 cm.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 

‐ Posterior a 

o Cubre 402 

o Rellena 404 

 
ESTRUCTURA: REFUGIO 02 
UE Nº: 402 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE X 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: nivel de uso del suelo  
Sedimento de arena de color blanco. El sedimento está suelto y con grano muy fino. Se 
encuentran cerámicas rojas de Bronce – Hierro (confirmar). El tamaño coincide con las 
dimensiones de la estructura que es 1.25x1.90m. el suelo se oscurece en la esquina donde 
coinciden los muros.  
ESTRUCTURA: REFUGIO 02 
UE Nº: 403 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 
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DESCRIPCIÓN: ROCA MADRE 
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 02 
UE Nº: 404 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO X  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: muro  
Muro de mampostería con piedra caliza de forma semicircular que se apoya en un afloramiento 
de la roca caliza. El muro más largo se estrecha al llegar al afloramiento. Las dimensiones del 
muro son de 1.25x1.90m. El tamaño de las piedras es mediano. 
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  

‐ Posterior a y se apoya a 403 

 

YACIMIENTO: LOS CASTILLEJOS 
LOCALIDAD: ABÁNADES 
GRUPO ESTRATIGRÁFICO  

‐ ESTRUCTURA: REFUGIO 03 

‐ SECTOR: 

‐ UR (s): 

‐ GE Nº: 05 

DENOMINACIÓN:  
DESCRIPCIÓN:  
Refugio de pequeño tamaño, seguramente individual. Está formado por un muro semicircular 
adosado a la roca natural que forma un abrigo. El muro está compuesto por rocas calizas de 
mediano tamaño. Apenas ha salido material. En la UE 501 de revuelto ha aparecido una lata y 
una aceitera. En la UE 502 (suelo) se documenta una cerámica, dos guías de peine, un proyectil 
de Mosin.  
UEs COMPONENTES:  

‐ 501: relleno  

‐ 502: suelo  

‐ 503: muro  

‐ 504: geológico 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 03 
UE Nº: 501 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: depósito de relleno de la estructura 
Depósito formado por una capa vegetal y de materia muy orgánica. Presenta un alto grado de 
intrusiones y cuenta con numerosas raíces. Se caracteriza en su mayoría en la parte anexa al 
muro.  
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RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: REFUGIO 03 
UE Nº: 502 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: suelo 
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 03 
UE Nº: 503 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO X 

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: muro de piedras calizas.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
YACIMIENTO: LOS CASTILLEJOS 
LOCALIDAD: ABÁNADES 
GRUPO ESTRATIGRÁFICO  

‐ ESTRUCTURA: REFUGIO 04 

‐ SECTOR: 

‐ UR (s): 

‐ GE Nº: 6 

DENOMINACIÓN:  
DESCRIPCIÓN:  
Estructura rectangular realizada en una grieta de la roca. Aproximadamente 1m de ancho por 
2.5m de largo. Presenta un muro medianero con puerta que separa dos zonas de tamaño desigual 
de aproximadamente 1/5 de la estructura. Presenta un importante relleno de piedra superficial y 
piedra y tierra más abajo sin mucho material, teja, balas de Mosin, lata.  
UEs COMPONENTES:  

‐ 601: relleno  

‐ 602: interfaz suelo  

‐ 603: hoguera 

‐ 604: muro frontal  

‐ 605: relleno nivelación  

‐ 606: muro medianero  

‐ 607: muro lateral  
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RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
 

 
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 04 
UE Nº: 601 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: relleno del refugio 6 
Relleno compuesto fundamentalmente de piedras de mediano y pequeño tamaño procedentes 
del derrumbe del muro así como de sedimento marrón de grano fino. En su relleno se 
documentan balas de Mosin, latas y restos de teja.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 04 
UE Nº: 602 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE X 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA X 

DESCRIPCIÓN: suelo de ocupación.  
Suelo de ocupación del refugio. Compuesto de tierra y ceniza apisonada con pequeños cantos. 
No aparece material sobre el mismo pero está claramente definido por dureza y composición en 
la parte central del refugio. No ha sido excavado. Sobre él apoya el muro de la UE 606. 
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 04 
UE Nº: 603 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: depósito ceniciento, posible hogar.  
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Depósito de muy escasa potencia de ceniza fina con piedras pequeñas y restos de tejas. No 
aparece material.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: REFUGIO 04 
UE Nº: 604 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO X 

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: muro  
Estructura muraria de bloques medianos de caliza. Se apoyan sobre la roca madre en la pared 
lateral presentando dos hileras irregulares. En la parte frontal limita la grieta y presenta una 
potencia superior a 1.5m, sin haber encontrado la base de apoyo  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
 
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 04 
UE Nº: 605 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN  
Sondeo realizado en la parte más interior del refugio. Se excavó la hoguera y se levantó una 
gran losa bajo la cual había un relleno compuesto de arena de color anaranjado junto con 
bloques medianos y grandes de caliza. Aparecen dos balas y un casquillo. Se interpreta como 
relleno de nivelación de la grieta.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 04 
UE Nº: 606 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN  
Estructura muraria de pequeñas dimensiones. Divide el refugio en dos partes dejando una 
entrada en la parte derecha. Presenta dos hiladas, apoyando sobre el suelo de ocupación UE 602. 
De piedra caliza irregular.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: REFUGIO 04 
UE Nº: 607 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO X 
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‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN  
Estructura muraria que apoya sobre la roca madre que con forma de L invertida limita la entrada 
del refugio y su pared lateral. Compuesto de bloques medianos de caliza. No se ha encontrado 
su base.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
YACIMIENTO: CASTILLEJOS 
LOCALIDAD: ABÁNADES 
GRUPO ESTRATIGRÁFICO  

‐ ESTRUCTURA: SONDEO 1 

‐ SECTOR: 

‐ UR (s): 

‐ GE Nº: 02 

DENOMINACIÓN:  
DESCRIPCIÓN:  
Sondeo en la zona alta de los Castillejos de 3x4.5m 
UEs COMPONENTES:  

‐ 201 tierra marrón orgánica con piedras 

‐ 202 Derrumbe 

‐ 203 relleno  

‐ 204 muro  

‐ 205 pavimento  

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
 
ESTRUCTURA: SONDEO 01 
UE Nº: 201 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN  
Depósito de tierra orgánica de compactación baja y color marrón oscuro. Este depósito contiene 
un gran número de piedras de pequeño y mediano tamaño. Aparece un gran número de 
cerámica, vasija de almacenaje, asas, vasos, 1 plato, etc. en el depósito aparecen un gran número 
de intrusiones de raíces. Este depósito se extiende por todo el sondeo.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: SONDEO 01 
UE Nº: 202 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: depósito de derrumbe de piedra caliza.  
Depósito de piedras calizas de mediano y gran tamaño mezcladas con tierra orgánica muy 
suelta. Estas pueden ser parte del derrumbe de la UE 204, aunque lo más probable es que se 
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encuentren colocadas para allanar el terreno, una forma de acondicionamiento al mismo tiempo 
que sirven de contrafuerte para los muros.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: SONDEO 01 
UE Nº: 203 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: depósito de tierra marrón pardo, relleno.  
Depósito de tierra marrón parda de grano fino y compactación media – alta. Esta UE se 
encuentra por debajo de la capa vegetal, está compuesta de tierra orgánica con un gran número 
de intrusiones de raíces. Aparece alguna cerámica. Posiblemente se trate de una deposición 
natural. Este depósito se encuentra cubriendo la UE 205. 
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: SONDEO 01 
UE Nº: 204 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO X 

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: muro  
Muro  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: SONDEO 01 
UE Nº: 205 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: pavimento.  
Depósito de tierra mineral y restos de adobe quemados de compactación media – alta y color 
amarillento. Este depósito se encuentra bajo la UE de tierra orgánica. Lo más probable es que se 
trate del nivel de uso de un pavimento.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
YACIMIENTO: CASTILLEJOS 
LOCALIDAD: ABÁNADES 
GRUPO ESTRATIGRÁFICO  

‐ ESTRUCTURA: FORTÓN  

‐ SECTOR: 

‐ UR (s):  

‐ GE Nº: 01 

DENOMINACIÓN:   
DESCRIPCIÓN:  
Fortín de forma rectangular con 3 troneras.  
UEs COMPONENTES:  
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‐ 101 depósito de relleno  

‐ 102 nivel de suelo  

‐ 103 estructura de piedra y cemento  

‐ 104 depósito de cenizas 

‐ 105 depósito de cenizas entrada 

‐ 106 roca madre final  

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
 
ESTRUCTURA: FORTÍN   
UE Nº: 101 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: depósito de colmatación.  
Depósito de colmatación del fortín compuesto de piedras de pequeño, mediano y gran tamaño 
mezcladas con tierra orgánica de grano fino y bastante suelta. Este depósito rellena por 
completo el fortín alcanzando una potencia máxima de 1.50m. Entre este relleno aparece sobre 
todo restos de cerámica medieval un cartucho de Mosin.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
ESTRUCTURA: FORTÍN  
UE Nº: 102 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: depósito de tierra amarillenta. Nivel de uso suelo.  
Depósito de tierra mineral de color amarillento, de grano fino y compactación media. Este 
depósito posee una potencia de unos 10 cm, aparece mezclad con piedras de pequeño tamaño 
para alcanzar una compactación mayor al mismo tiempo que consiguen nivelar el corte en la 
roca.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: FORTÍN  
UE Nº: 103 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO X 

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: estructura 
Estructura de hormigón armado con tres aspilleras 
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: FORTÍN 
UE Nº: 104 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X  

‐ CORTE 
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‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: depósito de cenizas. Posible hogar.  
Depósito de cenizas de compactación baja y grano fino. Este depósito se encuentra en el interior 
del fortín sobre el nivel de suelo (UE 102). Posee una escasa potencia de apenas 5cm y se 
compone sobre todo de cenizas, arena y algún carbón de escaso tamaño. En el depósito aparecen 
intrusiones de raíces. No aparece material.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: FORTÍN 
UE Nº: 105 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: depósito de cenizas.  
Depósito de cenizas de grano fino y compactación baja. Este depósito posee un color grisáceo y 
apenas tiene entidad, más o menos 5cm. Esta UE aparece en la entrada del búnker y sobre el 
suelo de ocupación UE 102. 
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: FORTÍN 
UE Nº: 106 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: roca madre 
Roca madre que se extiende por el interior del fortín y está formada sobre todo por la piedra 
caliza picada y tierra mineral amarillenta, posiblemente de la descomposición de la roca.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
 
Campamento republicano Canredondo 
 
YACIMIENTO: CAMPAMENTO REPUBLICANO CANREDONDO  
LOCALIDAD: CANREDONDO 
GRUPO ESTRATIGRÁFICO  

‐ ESTRUCTURA: CHABOLA 00 

‐ SECTOR: 

‐ UR (s): 

‐ GE Nº: 00 

DENOMINACIÓN:  
DESCRIPCIÓN:  
Estructura rectangular orientada SE-NW cerrada con muro de piedra mampuesta. Contiene una 
estructura de chimenea.  
UEs COMPONENTES:  

‐ 001 relleno de piedra 
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‐ 002 relleno de teja 

‐ 003 suelo de uso  

‐ 004 ceniza del hogar 

‐ 005 estructura del hogar 

‐ 006 muro perimetral  

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  

 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 00 
UE Nº: 001 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: depósito de relleno de piedra 
Depósito de relleno de piedra caliza de tamaños medios y grandes, proviene del derrumbe del 
muro perimetral de la estructura. Está poco compactado. Este depósito se concentra sobre todo 
en los bordes de los muros.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  

‐ Posterior a 

o Cubre 002 

o Rellena 006 

ESTRUCTURA: CHABOLA 00 
UE Nº: 002 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: depósito mixto de teja y arcillas rojas.  
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Depósito de relleno de composición heterogénea, con compactación media. Fundamentalmente 
se trata de un relleno de arcillas rojo – anaranjadas en el que se mezclan restos de tejas en 
concentración elevada. El paquete de arcillas tiene mayor potencia pegado al muro SW.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 00 
UE Nº: 003 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE X 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: Suelo de uso.  
Suelo formado por el corte constructivo de la estructura en el sustrato natural de arcillas rojas y 
piedra caliza. Ocupa todo el interior de la UE 006 (forma rectangular). Junto al muro SW el 
sustrato es de arcillas rojizas, hacia la esquina N es más marrón con intrusiones de pequeños 
nódulos de caliza y el cuadrante S está formado por la roca madre y su descomposición, 
formando tonos blanquecinos.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 00 
UE Nº: 004 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: relleno de ceniza del hogar.  
Depósito de relleno de escasa compactación. Color gris claro de granulometría muy fina y con 
un diámetro aproximado de 60cm y un espesor de unos 30cm. Presentaba algunas intrusiones de 
piedra de tamaño medio e inclusiones de tejas. Los hallazgos han sido un casquillo de Mosin 
Nagan y una grapa de papelería.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 00 
UE Nº: 005 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE X 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO X 

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: estructura del hogar 
Desmonte en el muro este de la chabola, aproximadamente hacia la mitad del muro. Se 
desmonta el muro dejando únicamente la hilada exterior, que sirve de muro trasero del hogar. 
Rellenado por UE 004. El corte del muro presenta una tendencia cuadrangular. En el lado sur 
del corte ha perdido parte de las hiladas del muro y queda formado por una mezcla de arcillas 
rojas y cascajo de caliza.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 00 
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UE Nº: 006 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO X 

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: muro perimetral de la chabola 00 
Muro de mampostería, rectangular. Presenta una apertura en la esquina SE que serviría como 
puerta y el muro este presenta un desmonte dónde se inserta el hogar. Está construido con lajas 
irregulares de piedra caliza. El muro oeste es el peor conservado y se asienta sobre el sustrato de 
roca caliza; en él se encuentran lajas grandes que forman la hilada inferior del muro y que 
apoyan sobre la roca madre. El ancho medio del muro es de 60cm.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
YACIMIENTO: CAMPAMENTO REPUBLICANO CANREDONDO  
LOCALIDAD: CANREDONDO  
GRUPO ESTRATIGRÁFICO  

‐ ESTRUCTURA: CHABOLA 01 

‐ SECTOR: 

‐ UR (s): 

‐ GE Nº: 01 

DENOMINACIÓN:  
DESCRIPCIÓN:  
Estructura rectangular cerrada por muros con orientación SW-NE.  
UEs COMPONENTES:  

‐ 101 relleno de piedras 

‐ 102 relleno de tejas 

‐ 103 suelo  

‐ 104 roca madre 

‐ 105 muro  

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  

 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 01 
UE Nº: 101 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: depósito de colmatación de piedra 
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Depósito de colmatación de piedras de mediano y pequeño tamaño. Este depósito se concentra 
sobre todo en los límites con los muros, por lo que se puede interpretar como derrumbe de la 
estructura.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 01 
UE Nº: 102 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: depósito de tejas y tierra rojiza.  
Depósito de relleno de composición heterogénea, de compactación media y color rojizo. El 
estrato se compone sobre todo de arcillas rojas y fragmentos de tejas. En esta UE se registra 
material.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 01 
UE Nº: 103 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: suelo de ocupación  
Depósito de arcillas muy compacto de grano medio – fino, de color rojizo / marrón, de poca 
potencia (5-10cm). Pocas raíces. Aparecen proyectiles, balas, una lata grande cilíndrica abierta, 
un tubo de pasta de dientes o pomada (?) y una caja de pastillas (Muestra gratuita).  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 01 
UE Nº: 104 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO X 

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: muro  
Estructura de piedra seca caliza bien conservada en la parte E de la casa y con desplazamientos 
combándola en el resto. En su mayoría está compuesto por piedras de gran tamaño.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 01 
UE Nº: 105 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE X 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 
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DESCRIPCIÓN: roca madre 
Grandes losas de piedra en pendiente E-W que aparecen en contacto con arcillas rojizas. 
Aparece claramente en la parte NE de la estructura.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
 
YACIMIENTO: CAMPAMENTO REPUBLICANO CANREDONDO 
LOCALIDAD: CANREDONDO 
GRUPO ESTRATIGRÁFICO  

‐ ESTRUCTURA: CHABOLA 02 

‐ SECTOR: 

‐ UR (s): 

‐ GE Nº: 02DENOMINACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:  
UEs COMPONENTES:  

‐ 201 relleno de piedras 

‐ 202 nivel de arcilla – tejas 

‐ 203 suelo  

‐ 204 hogar 

‐ 205 hoguera 

‐ 206 hoguera central  

‐ 207 corte hogar central  

‐ 208 muros estructura 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  

 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 02 
UE Nº: 201 
TIPO:  
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‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: derrumbe de piedras 
Depósito de piedra caliza de pequeño, mediano y gran tamaño con restos del manto vegetal y 
algo de tierra orgánica muy suelta. Este depósito se compone de piedras pertenecientes del muro 
/ derrumbe, concentrándose la mayoría en las zonas colindantes del muro.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 02 
UE Nº: 202 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: depósito de arcilla marrón pardo mezclado con alguna teja.  
Depósito de arcillas de marrones – rojizas de compactación alta con tejas. Este depósito se 
extiende por todo el interior de la estructura con intrusiones de raíces. Posee una escasa potencia 
y los límites con otras UEs son bastante difusos sobre todo con UE 203 (nivel de uso – suelo) 
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 02 
UE Nº: 203 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: depósito de arcillas – nivel de uso 
Depósito de tierra arcillosa de color rojizo muy compacta, de grano medio. Posee una escasa 
potencia y los límites con el substrato (de acilla) no están bien definidos, por tratarse de la 
misma tierra. Aparece material, algún casquillo, balas o alguna lata. Sobre este nivel aparecen 
dos hogares de ceniza (UEs 204 y 205).  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 02 
UE Nº: 204 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO X 

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: restos de depósito quemado, hogar.  
Depósito de compactación heterogénea compuesto principalmente de cenizas y carbones 
mezclados con algunas arcillas e intrusiones de raíces. Posee una compactación media y color 
grisáceo. En este depósito aparecen clavos, posiblemente estarían en la madera que se quemó en 
la hoguera.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
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ESTRUCTURA: CHABOLA 02 
UE Nº: 205 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: restos de un depósito quemado, posible hogar.  
Depósito de cenizas de compactación baja y color grisáceo con algún carbón e intrusiones de 
raíces. El depósito posee una escasa potencia de 5-10 cm y se encuentra sobre el nivel de uso. 
No se registra material. Podemos interpretar este depósito como restos de un posible hogar.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: CHABOLA 02 
UE Nº: 206 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: depósito de cenizas, carbones.  
Depósito de cenizas y carbones.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: CHABOLA 02 
UE Nº: 207 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE X 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: corte del hogar.  
Corte de forma circular en planta, con una base plana. Posee una forma bastante irregular y está 
realizado en el sustrato de roca madre con unas paredes rectas, excepto en la zona N que se 
encuentra ligeramente inclinadas al ser de un componente más duro, piedra caliza. Tiene unas 
dimensiones de 1.10x0.92x y una profundidad máxima de 28cm.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: CHABOLA 02 
UE Nº: 208 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO X 

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: muro de la estructura (GE02) 
Muro de mampostería rectangular realizado en piedra caliza sin ningún tipo de mortero, 
exceptuando las primeras hiladas en las que aparecen restos de arcillas rojizas del propio 
sustrato. Las piedras están talladas de forma irregular exceptuando la cara interior, a la que se 
presta un poco más de atención. En el muro del NR se encuentra la entrada de unos 50 cm de 
ancho. El ancho medio del muro es de 60cm aprox.; se encuentra sin embargo en bastante mal 
estado debido a la existencia de árboles en los mismos.  
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RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
 
 
YACIMIENTO: CAMPAMENTO REPUBLICANO CANREDONDO  
LOCALIDAD: CANREDONDO  
GRUPO ESTRATIGRÁFICO  

‐ ESTRUCTURA: CHABOLA 03 

‐ SECTOR: 

‐ UR (s): 

‐ GE Nº:03 

DENOMINACIÓN:  
DESCRIPCIÓN:  
Chabola de forma rectangular orientada al SW-NE con muros de piedra caliza y puerta con 
recodo.  
UEs COMPONENTES:  

‐ 301 deposito del relleno (derrumbe)  

‐ 302 nivel de suelo  

‐ 303 hogar 

‐ 304 corte del hogar 

‐ 305 muro de acceso a la entrada 

‐ 306 nivel geológico  

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  

 
 
 
 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 03 
UE Nº: 301 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 
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‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: depósito de relleno con derrumbe de piedras y vegetación.  
Depósito de relleno de piedras calizas de tamaño medio los cuales forman parte del derrumbe 
junto con tierra suelta y vegetación. En esta primera UE han salido diversos materiales: 
fragmentos de vidrio (cuela de botella), chapa Catalunya, un casquillo, una guía de peine.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: CHABOLA 03 
UE Nº: 302 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: nivel de suelo.  
Depósito de poca potencia compuesto por numerosas piedras de pequeño tamaño y raíces. A lo 
largo del nivel aparece también la roca madre sobre la que se apoya. Han aparecido casquillos, 
dos guías de peine, alambre, vidrio y un botón de nácar.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: CHABOLA 03 
UE Nº: 303 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: hogar 
Depósito de cenizas y piedras rubefactadas. Corte UE 302. Ha aparecido un clavo doblado. 
Parecen distinguirse dos eventos distintos en el mismo hogar.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 03 
UE Nº: 304 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE X 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: corte del hogar.  
Corte del estrato 302 con forma circular. La base del corte llegó a la UE 307. Prácticamente 
todo el corte está afectado por el fuego y cuenta con cenizas y restos de carbón adheridos.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: CHABOLA 03 
UE Nº: 305 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO X 

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 
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DESCRIPCIÓN: muros de la chabola.  
Muro perimetral de la estructura. Compuesto por piedras calizas de gran tamaño. La chabola 
tiene una estructura rectangular. Los muros se conservan bien.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: CHABOLA 03 
UE Nº: 306 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO  

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO X 

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: muro de entrada 
Muro apoyado sobre la UE 304, se ve claramente el corte. Tiene una forma curva que cubre la 
entrada de la casa. Está construido con el mismo tipo de roca caliza que la UE 304. 
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
 
ESTRUCTURA: CHABOLA 03 
UE Nº: 307 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: depósito geológico compuesto por la roca madre y matriz de arcilla.  
UE compuesta por la roca madre y una matriz de arcillas y rocas de pequeño tamaño. La roca 
madre parece oscurecerse en la misma dirección que la chabola.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
YACIMIENTO: SONDEO 02 
LOCALIDAD:  
GRUPO ESTRATIGRÁFICO  

‐ ESTRUCTURA: 

‐ SECTOR: 

‐ UR (s): 

‐ GE Nº:04 

DENOMINACIÓN:  
DESCRIPCIÓN:  
UEs COMPONENTES:  

‐ 401 depósito de capa vegetal  

‐ 402 relleno 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
 
ESTRUCTURA: SONDEO 02 
UE Nº: 401 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 
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DESCRIPCIÓN: depósito de capa vegetal 
Depósito natural de composición arenosa de grano fino, poco compactado y color marrón – 
grisáceo oscuro. Se mezclan en el depósito raíces y piedras de tamaño pequeño (5-10cm) 
provenientes de la descomposición de la roca madre caliza del entorno. Los materiales que han 
aparecido son dos fragmentos de tintero, un mango de cuchara, varios fragmentos de suela de 
goma, una bala y un fragmento de tapa de lata. La UE ocupa la superficie completa del sondeo 
(6.40x2m) y tiene un espesor variable de entre 5 y 20 cm.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
ESTRUCTURA: SONDEO 02 
UE Nº: 402 
TIPO:  

‐ DEPÓSITO X 

‐ CORTE 

‐ ELEMENTO CONSTRUCTIVO  

‐ INTERFAZ CONSTRUCTIVA 

DESCRIPCIÓN  
Relleno de sedimento de color marrón oscuro, de grano fino – arenoso con muchas piedras de 
medio tamaño. Ocupa una zona pequeña en el noroeste de la cata. Aparece con muchas 
intrusiones de raíces.  
En este relleno aparecen 6 peines completos de Mosin con fragmentos de cartón o papel en el 
que estaban envueltos. Aparecen colocados juntos e hincados en el suelo.  
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
YACIMIENTO: CAMPAMENTO REPUBLICANO CANREDONDO  
LOCALIDAD: CANREDONDO  
GRUPO ESTRATIGRÁFICO  

‐ ESTRUCTURA: CHABOLA 05 

‐ SECTOR: 

‐ UR (s): 

‐ GE Nº: 05 

DENOMINACIÓN: 
DESCRIPCIÓN:  
Estructura cuadrangular, excavada en la roca madre, con muro de mampuesto muy basto y 
derruido.   
UEs COMPONENTES:  

‐ 501 depósito relleno  

‐ 502 nivel de uso con materiales 

‐ 503 muro mampostería  

‐ 504 roca nativa 

‐ 505 hoguera 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
 
YACIMIENTO: CAMPAMENTO REPUBLICANO CANREDONDO  
LOCALIDAD: CANREDONDO  
GRUPO ESTRATIGRÁFICO  

‐ ESTRUCTURA: CHABOLA 06 

‐ SECTOR:  

‐ UR (s): 

‐ GE Nº:06 

DENOMINACIÓN:  
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DESCRIPCIÓN:  
Estructrua rectangular con muros de piedra caliza 
UEs COMPONENTES:  

‐ 601 derrumbe 

‐ 602 nivel de uso  

‐ 603 muro  

‐ 604 hogar 

‐ 605 roca madre 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


