


INTROPUCCION 

La villa-romana de El Val se encuentra en el término municipal de 
Alcalá de Henares, en el espacio que enmarcan la carretera nacional 11 Ma- 
drid-Barcelona por el Norte y el río Henares por el Sur. El yacimiento está 
a la altura del kilómetro 32,200 de la primera, de la que dista unos 200 m. 
mientras que son 400 m. los que la separan del río. 

Se asienta sobre un terreno sedimentario en la última terraza del río, 
una zona fácilmente inundable y muy apta ara la agricultura por su fertili- 
dad, horizontalidad y buenas posibilidades 1 incorporar regadíos. 

TRABAJOS REALIZADOS EN LA VILLA DE EL VAL 

La villa de El Val cuenta con un largo historial de intervenciones ar- 
queológicas que se remontan a 1970, año en que el yacimiento fue parcial- 
mente destruido por una gravera. Pese a ello, un grupo arqueológico local 
primero y la Dirección General de Bellas Artes después lograron salvar unas 
termas y una serie de estructuras de habitación, tres de las cuales contenían 
mosaicos que fueron convenientemente extraidos. 

En 1985 se intervino nuevamente en la zona mediante un proyecto 
desarrollado por el I.N.E.M. y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, do- 
cumentándose algunas estructuras de habitación y un nuevo mosaico, que 
también se extrajo. Todo ello motivó que en 1986 se llevase a cabo un nuevo 
proyecto 1.N.E.M.-Comunidad de Madrid-Ayuntamiento de Alcalá de He- 
nares, mediante el que se excavó gran parte de la villa, documentándose su 183 
configuración arquitectónica. Después de 1987 comenzó una serie de exca- 
vaciones sobre el yacimiento que se prolongaron a lo largo de 1988 y 1989. 
Como fruto de las mismas se documentaron nuevas áreas de la villa, se ex- 
trajeron dos mosaicos más (uno de ellos, el del Auriga Victorioso, especial- 
mente notable por su tamafio, temática y calidad) y se cubrieron los restos 
exhumados con vistas a evitar su destrucción. Conviene hacer la salvedad de 

ue las estructuras están dentro de una parcela propiedad del Ayuntamiento 
l e  Alcalá de Henares que en la actualidad se encuentra convenientemente 
cercada. Igualmente, se ha procedido a la plantación de arbolado alrededor 
de dichas estructuras, en zonas que no las afectan con la idea de crear un 
futuro parque donde hacer visitables las ruinas. Todos estos trabajos desarro- 
llados desde 1985 hasta la fecha contaron como base con el equipo arqueo- 
lógico del Taller-Escuela de Arqueología y Rehabilitación del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares, en cuyas instalaciones se realizan actualmente los tra- 
bajos de conservación de los pavimentos musivos de la villa, así como con la 
colaboración del Departamento de Arqueología de la Comunidad de Madrid. 

CARACTERISTICAS DE LA VILLA DE EL VAL 

Desgraciadamente el yacimiento ha llegado hasta nosotros en muy mal 
estado de conservación, habiendo sufrido un proceso transformativo que se 
inició en época visigoda, cuando sus materiales constructivos fueron siste- 
máticamente desmontados, y que terminó hace pocos años con las destruc- 
ciones que acompañaron a la instalación de una gravera en la zona. A esto 
hay que sumar algunas arroyadas del Henares, y la erosión sistemática pro- 
ducida por los trabajos de arado, que han motivado que en la parte Sur y 
Sureste del yacimiento hayamos encontrado las estructuras de habitación arra- 
sadas hasta una cota inferior a los pavimentos. 




















