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Durante la primavera del año 2006 hemos llevado a cabo la excavación arqueológica del 
núm. 68 de la calle Toledo de Madrid, donde documentamos los restos de una necrópolis con 
una dilatada pervivencia, del siglo X al XV, que atribuimos a un grupo social que practicaba 
el ritual islámico de inhumación. Con este trabajo queremos dar a conocer el hallazgo de la 
maqbara, el modelo de análisis empleado para su estudio y las interpretaciones obtenidas 
tras su análisis.

Localización

En la marga yesífera, compacta y blanquecina, bajo el nivel de preparación del pavimento de 
la planta baja del edificio que ocupaba el solar y restos de escombros, afloraron estrechas y 
alargadas fosas simples de inhumación con una similar orientación, en un total de 36 (fig. 1). 
Este análisis supone el muestreo parcial de un cementerio de mayores dimensiones, con un 
amplio número de inhumaciones seccionadas en el perímetro del solar, que se extiende bajo 
los inmuebles inmediatos. En dicha posición, una vez finalizada la redacción de este trabajo, 
han sido exhumadas los restos de siete nuevas tumbas, muy arrasadas. No contamos con 
datos suficientes para ofrecer las dimensiones reales de esta necrópolis, pero creemos que 
nos situamos en el extremo meridional de un amplio cementerio. Atendiendo a la situación de 
los restos excavados, al final del solar, el conjunto se orienta más hacia la calle Humilladero, 
y, como se puede observar en las planimetrías más antiguas de Madrid, desciende desde la 
conocida como Puerta de Moros, del segundo recinto amurallado medieval, hacia el río Manza-
nares, alejándose de la ciudad hacia el sur.

Modelo de intervención. Análisis estratigráfico

Hemos llevado a cabo la excavación en área dentro del marco del análisis estratigráfico. El 
método Harris (1991) nos permite, una vez individualizadas y documentadas las diferentes 
unidades estratigráficas (UE) que conforman el yacimiento, efectuar una labor de síntesis, 
agrupándolas en actividades (A), grupo de UE producto de una misma acción. Posteriormente, 
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se secuencian en etapas reflejadas gráficamente en un diagrama de actividades (fig. 2). Pre-
viamente, es  necesario cruzar las relaciones estratigráficas con las características tipológicas 
y enfrentar el resultado al marco histórico tradicional. En la búsqueda de un encuadre más 
preciso, podemos apoyarnos en analíticas arqueométricas, para lo que hemos solicitado deter-
minar las edades por medio del método de Carbono-14 sobre un muestreo de seis individuos 
(instituto de Química Física “rocasolano”, laboratorio de geocronología, C.s.i.C.) (fig. 3). Al 
ser el objeto de estudio una necrópolis, es necesario que la actividad de excavación y el análi-
sis del material antropológico esté supervisado por un especialista, ya que, cuestiones como 
la existencia de una conexión anatómica de los restos exhumados, son claves para argumentar 
el tipo de inhumación.

Después del análisis estratigráfico y una vez confrontada toda la información recabada 
en el yacimiento, obtenemos una secuencia cronológica relativa, basada en relaciones de 
antero/posterioridad y de coetaneidad entre las diferentes actividades, las cuales podemos 
fijar en una horquilla cronológica por medio de las referencias históricas y los resultados 
arqueométricos.

En esta ocasión, nos detendremos en los resultados de la Etapa i del yacimiento calle 
Toledo, 68, en el que hemos diferenciado una necrópolis con cuatro fases correspondientes 
a una secuencia cronológica de larga duración en la que se puede interpretar una gradual 
islamización de la sociedad que hace uso de ella. Esta posición interpretativa corrige la pro-
puesta de nuestro primer análisis, que no contaba aún con los resultados del C-14 (MUrillo 
Fragero, 2006). 

Figura 1. Plano compuesto con actividades y etapas de la mitad occidental del yacimiento calle Toledo, 68, Madrid, 
donde se concentran los restos de la necrópolis excavada.

Figura 2. Diagrama de actividades del yacimiento calle Toledo, 68, Madrid. Destacadas las fases de la etapa i. 
resaltadas las actividades con resultados de C.14”.
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Secuencia de la necrópolis

Es un rasgo característico común de esta necrópolis los depósitos primarios de inhumaciones 
individuales en fosa simple, excavadas en la roca, orientadas con la cabeza al o/so y los pies 
al NE/E. la población documentada es mayoritariamente adulta, unos en posición de decúbito 
supino con la cabeza y las dos manos hacia la derecha, entre los que diferenciamos unos 
enterramientos sencillos y otros acompañados de elementos de madera; y otros en posición 
de decúbito lateral derecho, unos inhumados en una profunda fosa con un marcado escalón y 
otros en fosas sencillas y a menor profundidad (fig. 5). 

n Fase 1a. Decúbito supino
[A101 102 103 104 105 106 107 108]
Esta fase supone el origen de una sencilla necrópolis con inhumaciones en posición de decúbito 
supino con la cabeza y las dos manos hacia la derecha. los cuerpos se disponen en ajustadas 
fosas con el cráneo o/so 30° y los pies E/NE. Estas características se repiten en las inhuma-
ciones de la siguiente fase 1b, la cual diferenciamos de la 1a por incluir tabla de madera en sus 
inhumaciones y por la relación estratigráfica, aunque muy débil, que existe entre la A102 y 109. 
la analítica del individuo A103 fecha esta fase entre finales del siglo iX y principios del Xi.

n Fase 1b. Decúbito supino en fosa simple con caja de madera
[A109 110 111 112 113 114 115 116 117 118] 
El empleo de tablas de madera de pino que aparecen forrando las paredes verticales de la fosa 
caracteriza esta fase. No se han documentado ni bajo el individuo, que siempre está en contac-

n Fotogrametría
Es imprescindible diseñar un modelo de registro planimétrico adaptado a las necesidades 
del yacimiento y, en este caso, fue efectuado con fotogrametría analógica (Equipo de Fo-
togrametría del instituto de Historia, C.s.i.C.). la fotogrametría es un instrumento auxiliar 
de registro gráfico que se acomoda muy bien al método Harris de registro estratigráfico 
(Caballero y Murillo, 2006), ya que permite efectuar de forma rápida durante la excavación 
el levantamiento planimétrico de cada UE individualizada, para después representarla dentro 
de modelo tridimensional. A partir de los pares fotográficos estereoscópicos, se pueden 
restituir todos los planos de estrato o de UE, a la escala y con el detalle que se considere 
preciso, para, posteriormente, por medio de su superposición, obtener los planos compues-
tos de Actividad y/o de Etapa (fig. 4). Toda la información que no se restituye en planimetría 
se conserva en los pares de negativos fotográficos, que pueden ser revisados en el futuro 
(Caballero et alli, 1996). 

Figura 4. Detalle de una relación estratigráfica compleja secuenciada en la excavación del yacimiento  
calle Toledo, 68, Madrid.

Figura 3. resultados de la analítica para determinar edades por medio del método de C.14. seis individuos exhumados 
en el yacimiento calle Toledo, 68, Madrid.

REFERENCIA MATERIAL CÓDIGO LAB. EDAD C-14 
(años BP)

EDAD CALIBRADA 
(años cal AD)

1A-A103.UE1059 Hueso CSIC-2110 1087 ± 40 880 – 1030 (95,4%)

1B-A110.UE1124 Hueso CSIC-2111 1025 ± 43 890 – 1060 (81,5%)
1080 – 1160 (13,9%)

1B-A114.UE1040 Hueso CSIC-2053 995 ± 29 980 – 1060 (64,3%)
1080 – 1160 (31,1%)

1C-A132.UE1056 Hueso CSIC-2055 968 ± 29 1010 – 1160 (95,4%)

1C-A124.UE1075 Hueso CSIC-2112 851 ± 41 1040 – 1100 (13,0%)
1110 – 1270 (82,4%)

1D-A134.UE1062 Hueso CSIC-2113 556 ± 32 1300 – 1370 (47,5%)
1380 – 1440 (47,9%)

la calibración se realiza a 2 sigma, empleando el programa oxCal v.3.10, curva iNTCAl04.

Edad calibrada (años cal AD)

SOLAR CALLE TOLEDO 68

CSIC-2110  1087±40BP

CSIC-2111  1025±43BP

CSIC-2053   995±29BP

CSIC-2055   968±29BP

CSIC-2112   851±41BP

CSIC-2113   556±32BP
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n Fase 1c. Decúbito lateral derecho en fosa con escalón 
[A119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 135] 
supone una clara ruptura con las dos fases anteriores, imponiéndose la posición de decúbito 
lateral derecho dentro de fosas más profundas, estrechas y alargadas, unas de sección simple 
y otras escalonadas. la orientación de las tumbas es más acusada hacia el eje E-o (o/so 15°-
E/NE) y presentan una disposición más ordenada, en calles paralelas, como ya comenzaba a 
percibirse en la fase previa. 

Consideramos que no es casual el aumento de la superposición sobre inhumaciones de 
fases anteriores. Este fenómeno podría indicar un aumento del tiempo entre unas y otras 
fases y, por lo tanto, una pérdida de la visibilidad sobre sus predecesores. las analíticas de 
los individuos A124 y 132 sitúan esta fase a lo largo del siglo Xii, prolongándose hasta mitad 
del Xiii.

n Fase 1d. Decúbito lateral derecho en fosa simple
[A134]
Como ya comentamos en el apartado metodológico, nuestra interpretación del yacimiento se 
ha modificado con los resultados de C-14, suponiendo la inversión del orden asignado en la se-
cuencia interna de la Etapa i, de tal modo que la fase 1c incluye ahora todas las inhumaciones 
en decúbito lateral, menos la A134 que pasa a la fase 1d, con una cronología más avanzada, 
entre los siglos XiV y la primera mitad del XV.

Pero esta variación podría incluir también en la fase 1d las inhumaciones de las A121, 122, 
126, 127, 128, 129, 130 y 131, ya que tipológicamente repiten el modelo de enterramiento 
en fosas simples, donde no incluiríamos las A119, 120, 123, 124, 125, 132, 133 y 135, de 
fosas escalonadas. Al no contar con referentes estratigráficos que permitan fijar estas acti-
vidades en un escalón concreto de la secuencia, su posición se reflejada en la matriz en una 
horquilla entre la fase 1c y 1d.

Conclusiones

la combinación del análisis estratigráfico y tipológico de este amplio conjunto de inhumacio-
nes ha podido secuenciar cuatro probables fases de una necrópolis, en la que el ritual de en-
terramiento responde a los preceptos de la comunidad islámica (Chalmeta gendrón, 1968). 
En las fases 1a y 1b, aun es incipiente. sólo el rostro y los brazos, girados a la derecha, 
y la posición de las fosas siguen correctamente las reglas islámicas. Esta situación no es 
producto de un movimiento postdeposicional, que sería algo extremadamente generalizado 
y por ello difícil de admitir, sino la posición original del enterramiento, a su vez, dispuesto 
en fosas lo suficientemente anchas para que el cadáver se adapte correctamente en decú-
bito supino. El análisis antropológico de los individuos exhumados demuestra una conexión 
anatómica difícil de poner en relación con un movimiento tan acusado. Pero existen otros 
casos, como el analizado para la fase 1 de la necrópolis N2 de Marroquíes Bajos, Jaén, de 
época emiral, donde ha sido admitido el movimiento de los individuos inhumados, que pasa 
de posición en decúbito lateral derecho a decúbito posterior, argumentando que los cuerpos 

to con la roca, ni sobre él, a modo de tapa, aunque su ausencia a esta cota podría ser producto 
del arrasamiento de la superficie del yacimiento. En algunos casos, se han reconocido clavos 
de hierro. su anterioridad a la siguiente etapa se confirma por la relación estratigráfica entre 
las A115 y 120 y las A117 y 132. las analíticas ofrecen para esta fase una cronología que 
abarca desde finales del siglo X hasta principios del Xii.

Figura 5. Tabla tipológica de los modelos de inhumación de la excavación del yacimiento calle Toledo, 68, Madrid.
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se han movido por la entrada de tierra en la fosa antes de su descomposición (serrano Peña 
y Castillo Armenteros, 2000: 99-100). Esta primera ocupación de la necrópolis se extiende 
desde finales del siglo iX, período en el que se atribuyen al emir de Córdoba Muhammad i 
(852-886) las primeras referencias al Madrid islámico, hasta principios del siglo Xii, entorno 
a la capitulación de Toledo, el año 1085, a favor del rey Alfonso Vi de Castilla (1065-1109). 
Durante el siglo Xii, fase 1c, continuará el uso de este espacio cementerial, aplicando mayor 
rigor en la ortodoxia del ritual islámico con inhumaciones en posición de decúbito lateral 
derecho y más profundas y estrechas fosas. En este período, la comunidad mudéjar seguirá 
manteniendo sus costumbres, leyes y religión (sEgUrA grAiÑo, 2004: 35-36). la necrópo-
lis mantendrá su uso por este colectivo hasta fechas avanzadas, como nos muestra la fase 
id, durante los siglos XiV y la primera mitad XV, período durante el cual el modelo de inhuma-
ción se mantiene sin variaciones significativas. será a comienzos del siglo XVi cuando el uso 
del área cementerial empiece a tocar su fin, con la conminación a la comunidad mudéjar para 
abandonar la Corona de Castilla o adoptar la religión católica decretada el 12 de febrero de 
1502 por los reyes Católicos. Por medio de la planimetría de Madrid de principios de siglo 
XVii, atribuida a Antonio Marcelli (h. 1635), observamos que en estas fechas la zona donde 
se situaba el cementerio ha experimentado una notable actividad constructiva que amortiza 
la necrópolis (fig. 6).

El uso de esta zona como necrópolis durante sus dos primeras fases se aleja topográfi-
camente del núcleo ocupado por el gobierno andalusí, en la actual zona de la Catedral de la 
Almudena. Pero al otro lado del profundo valle, donde circula la calle segovia, las excavaciones 
de las últimas décadas han permitido corroborar la existencia de arrabales extramuros, como 
el de las Vistillas o Puerta Cerrada, confirmando una población periférica cercana al espacio 
cementerial que nos ocupa para los siglos X y Xi. Y posteriormente, en el dilatado margen de 
uso de las fases 1c y 1d, se conoce la localización de la comunidad mudéjar al exterior del 
segundo recinto amurallado, construido entre finales del siglo Xi y principios del Xii, en el en-
torno de la Puerta de Moros (Fernández Ugalde et alli., 1998, pp.15-28), desde donde arranca 
la actual calle Humilladero, y junto a la cual se disponía la referida área de enterramientos. la 
existencia de un cementerio en la plaza de la Cebada atribuido a población musulmana, aunque 
de cronologías imprecisas por la ocultación del hallazgo (retuerce Velasco, 2004: 86), se 
ratificaría con los restos localizados en la calle Toledo, 68, ayudando a delimitar mejor su pe-
rímetro. si atendemos a los resultados de necrópolis de estas cronologías, como la excavada 
a extramuros de la ciudad de ávila con más de 1.500 m2 de extensión (ruiz Entrecanales, r., 
2001: 54), las dimensiones reales que esta maqbara madrileña pudo llegar a presentar dista 
mucho de la imagen que aportan los restos conservados.
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C.s.i.C. Excavación llevada a cabo entre los días 21 de marzo y 27 de mayo de 2006.

Figura 6. Frente al segundo recinto de muralla, posición de los arrabales de las Vistillas y Puerta Cerrada y espacio 
que pudo ocupar la necrópolis, sobre La Villa de Madrid, corte de los RR.CC. de España, h. 1635,  

realizado por Antonio Macelli y grabado por F. de Wit.
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La difusión del patrimonio arqueológico y paleontológico de la Comuni-
dad de Madrid constituye una de las tareas que tiene encomendadas la 

Consejería de Cultura, Deporte y Turismo. Es por ello que concedemos gran 
importancia a las actividades que fomentan e impulsan el conocimiento de los 
abundantes vestigios del pasado que atesora nuestro territorio.

Las Jornadas de Patrimonio Arqueológico, que con carácter anual viene or-
ganizando la Dirección General de Patrimonio Histórico en colaboración 
con distintas instituciones, se han configurado como un inmejorable foro 
en el que dar a conocer los resultados de las intervenciones más recientes y 
la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías en estas disciplinas, 
así como una valiosa oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre 
la situación y perspectivas del patrimonio arqueológico y paleontológico 
madrileño.

La publicación que ahora presentamos recoge las ponencias presentadas du-
rante la tercera edición de estas jornadas, celebradas en el Ateneo de Madrid 
durante los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006 que, como en 
años anteriores, contaron con una masiva participación.

Dentro del presente volumen cabe destacar la presencia de un nutrido con-
junto de informes dedicados a la gestión de este patrimonio y a los avances en 
la aplicación de nuevas herramientas y métodos de trabajo para el estudio de 
los yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Están bien representadas, 
asimismo, las aportaciones sobre la Segunda Edad del Hierro y la romani-
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Nuevamente tengo la oportunidad de prologar las Actas de las Jornadas de 
Arqueología que, como en anteriores ediciones, han sido organizadas por 

la Dirección General de Patrimonio Histórico, con la colaboración de diversas 
instituciones públicas. El presente volumen contiene concretamente los traba-
jos presentados durante las sesiones celebradas en el Ateneo de Madrid entre 
los días 29 de noviembre y 1 de diciembre del año 2006. 

El éxito cosechado por este evento se aprecia claramente en el constante in-
cremento de la participación, que se ha traducido en la presentación de un 
elevado número de ponencias sobre muy diferentes aspectos de nuestro patri-
monio arqueológico y paleontológico y la presencia de un público cada vez 
más numeroso e interesado por las materias tratadas.

Los tres grandes temas de esta edición han sido la Arqueología preventiva, los 
métodos de registro arqueológico y la II Edad del Hierro en la Comunidad de Madrid. 
Todos ellos han sido tratados desde distintas ópticas y en profundidad por di-
ferentes autores. Dentro del primero podemos incluir las ponencias sobre la 
gestión del patrimonio en Córdoba, la arqueología preventiva en Moraleja de 
Enmedio y la gestión arqueológica en grandes proyectos urbanísticos como 
el desarrollado en el Barrio de Butarque. La utilización de nuevas tecnolo-
gías como herramientas auxiliares en la investigación aparece representada 
por trabajos sobre entornos virtuales para la reconstrucción infográfica de 
yacimientos como la Casa de los Grifos en Complutum, sobre aplicaciones 
informáticas en el proceso de documentación o sobre la obtención de mode-
los digitales. 

zación en nuestra región, tanto en lo que se refiere a sus aspectos generales 
como a la descripción de una serie de importantes enclaves de estas épocas 
situados en distintos puntos de la región. Completan este volumen una serie 
de comunicaciones sobre yacimientos de muy distinto carácter y cronología, 
como muestra de los trabajos que se están desarrollando actualmente en la 
Comunidad de Madrid. 

SANTiAGo FiSAS AyxELà

Consejero de Cultura, Deporte y Turismo
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La paleontología madrileña cuenta con varias ponencias en este volumen que 
ilustran sobre la metodología empleada en el estudio de las muestras extraídas 
en el transcurso de las grandes obras públicas de Madrid y la restauración de 
los elementos recuperados. 

El mundo de los pueblos prerromanos que habitaban la región de Madrid 
queda ampliamente reflejado en una serie de ponencias que se refieren tanto 
a aspectos generales como el estado actual de la investigación o el modelo de 
ocupación del territorio en aquella época, a la descripción pormenorizada de 
diversos asentamientos carpetanos recientemente investigados en Santorcaz, 
Ribas-Vaciamadrid, Valdemoro, Leganés y Vallecas. 

Finalmente encontramos en estas Actas una serie de ponencias que muestran la 
gran variedad de trabajos sobre el patrimonio arqueológico que se realizan en 
la Comunidad de Madrid. En ellas aparecen comunicaciones sobre la calzada 
romana de la Fuenfría y el enclave de Titulcia, sobre las costumbres funerarias 
en el Madrid islámico, las excavaciones en diversas parroquias madrileñas y 
en ambientes domésticos de Alcalá de Henares, las infraestructuras hidráulicas 
vinculadas al río Manzanares o los vestigios de la última contienda aparecidos 
durante la ejecución de obras públicas. 

Las iii Jornadas de Patrimonio Arqueológico finalizaron con un emotivo re-
cuerdo a la profesora Rosario Lucas Pellicer, recientemente desaparecida.

JoSé LuiS MARTíNEz-ALMEiDA NAVASqüéS

Director General de Patrimonio Histórico
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PROGRAMA DE LAS III JORNADAS DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Miércoles 29 de noviembre de 2006

Apertura de las Jornadas
16:00.  Francisco Javier Hernández Martínez. Director General de Patrimonio Histórico 

de la Comunidad de Madrid.

Primera Sesión: El ejercicio arqueológico en el modelo preventivo 
Modera:  Belén Martínez Díaz. Jefa del Área de Protección del Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico.

16:30.  Juan Francisco Murillo Redondo. Director de la Oficina de Arqueología. Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Ayuntamiento de Córdoba.

  La gestión del Patrimonio Arqueológico en el ámbito del PEPCH y del PGOU de Córdoba.
17:15.  Juan Sanguino Vázquez. Artra, S.L., Trabajos Arqueológicos
  La arqueología preventiva ligada a instrumentos de planeamiento: Planes Generales 

de Moraleja de Enmedio y Ciempozuelos. Revisión de la Carta Arqueopaleontológica 
y actuaciones arqueológicas sobre sectores a urbanizar.

18:00. Descanso.
18:30. Comunicaciones.
18:30.  Jesús Bermúdez Sánchez, Pilar Herráiz Sigüenza y Rafael Sousa Garrido. Un 

SIG para la gestión y la protección del patrimonio arqueológico de la Comunidad de 
Madrid.

18:40.  María Hernández Martínez y Laura Cantallops Perelló. Estudios previos a la 
intervención arqueológica: el análisis de la documentación histórica y de la historio-
grafía científica.

18:50.  Mario López Recio y Ernesto Agustí García. La gestión arqueológica y paleon-
tológica en grandes proyectos urbanísticos: el caso de la urbanización U.Z.P. 1.05 
Villaverde-Barrio de Butarque.

19:00.  Sergio Bárez, David Uribelarrea, Pilar García Somoza, Jesús Caballero, Su-
sana Rubio, Inmaculada Rus y Joaquín Panera. Aplicación de la geología a 
la arqueología y paleontología preventivas: metodología empleada en las obras de 
remodelación de la M-30 (Madrid).

19:10.  Pilar García Somoza, Jesús Caballero, Susana Rubio, Joaquín Panera, Inma-
culada Rus, Sergio Bárez y David Uribelarrea. Plan de muestreo paleontológico 
aplicado en las obras de remodelación de la M-30: diseño, supervisión y control.

19:20.  José Ignacio Murillo Fragero. Hallazgo de una necrópolis altomedieval en la c/ To-
ledo (Madrid).

19:30.  Ernesto Agustí García, José A. Gómez Gandullo y María Hernández Martí-
nez. De real fábrica a hospicio. La intervención arqueológica en el solar de la Real 
Fábrica de Paños de San Fernando.

19:40.  Jesús Rodríguez Morales. El camino viejo a Segovia y la calzada romana de Fuen-
fría (Cercedilla, Madrid).

19:50.  Jaime Almansa Sánchez. Enseñar a gestionar, una asignatura pendiente
20:00. Debate.

Jueves 30 de noviembre de 2006

Segunda Sesión: Cada cosa en su sitio. Últimas propuestas para mejorar el registro 
arqueológico  
Modera: Enrique Baquedano. Director del Museo Arqueológico Regional.

16:30. Comunicaciones.
16:30.  Ana Lucía Sánchez Montes. De la excavación a la musealización: metodología 

para la intervención sobre pintura mural romana en la Casa de los Grifos de Complu-
tum (Alcalá de Henares).

16:40.  Sebastián Rascón Marqués y Ana Lucía Sánchez Montes. La realidad virtual 
y los procesos de reconstrucción tridimensional en Arqueología. Experiencias y 
potencialidades a la luz de los proyectos desarrollados en la ciudad romana de 
Complutum.

16:50.  Sara Gálvez, Evaristo Gestoso y Noemí Martínez. Arqueología de Gestión e 
Interoperabilidad: documentación del registro arqueológico con estándares abiertos 
en un marco distribuido.

17:00.  María Jesús Albarrán Martínez, Sandra Azcárraga Cámara, Helena Gime-
no Pascual, Virginia Salamanqués Pérez, Esther Sánchez Medina, Armin U. 
Stylow y Margarita Vallejo Girvés. Fondos documentales arqueológicos de Fidel 
Fita en Archivo de la Compañía de Jesús de Alcalá de Henares: la base de datos del 
centro CIL II (UAH).

17:10.  María Jesús Albarrán Martínez, Sandra Azcárraga Cámara, Helena Gime-
no Pascual, Virginia Salamanqués Pérez, Esther Sánchez Medina, Armin U. 
Stylow y Margarita Vallejo Girvés. Documentación arqueológica madrileña en los 
papeles de Fidel Fita del Archivo de la Compañía de Jesús de Alcalá de Henares.

17:20.  Joaquín Panera, Susana Rubio Jara, Alfredo Pérez González, Inmaculada 
Rus y David Uribelarrea. Metodología aplicada a la detección de yacimientos pa-
leolíticos en los depósitos pleistocenos de los río Manzanares y Jarama.
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17:15  Miguel Contreras Martínez y Gabriela Martëns Alfaro. Arqueólogos del Museo 
Arqueológico Regional.

  El Llano de la Horca (Santorcaz): un asentamiento carpetano en el crepúsculo de la II 
Edad del Hierro.

18:00 Descanso.
18:20 Comunicaciones. 
18:20  Pilar Oñate. “El Colegio” (Valdemoro): cambios materiales y estabilidad socioeconó-

mica a mediados del primer milenio.
18:30  Jorge Morín de Pablos, Dionisio Urbina Martínez y Francisco José López 

Fraile. El cerro de La Gavia (Villa de Vallecas, Madrid capital). El urbanismo de un 
poblado de la II Edad del Hierro en la Comunidad de Madrid.

18:40.  Eduardo Penedo y Daniel Pérez Vicente. El Yacimiento carpetano de Laguna del 
Campillo (Rivas Vaciamadrid).

18:50.  Antonio Dávila Serrano. Asentamientos y territorio durante la Segunda Edad del 
Hierro en el bajo valle del río Henares.

19:00.  Jorge Vega. Excavaciones arqueológicas en el poblado carpetano de Fuente de la 
Mora.

19:10.  Carmen Fernández Ochoa, Mar Zarzalejos, Germán Rodríguez y José Polo. 
Proyecto de investigación y valoración patrimonial de las rutas históricas del valle de 
la Fuenfría (Cercedilla, Madrid).

19:20. Debate.
19:45. Acto en memoria de la profesora Rosario Lucas Pellicer. 

Clausura de las Jornadas
20:00.   Santiago Fisas Ayxelà. Consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid.

17:30.  David Uribelarrea, Joaquín Panera, Susana Rubio Jara, Inmaculada Rus, 
Sergio Bárez, Jesús Caballero y Pilar García Somoza. Propuesta geoarqueo-
lógica para el estudio integral de las terrazas fluviales: metodología aplicada en la 
remodelación de la M-30 (Madrid). 

17:40.  Francisco José López Fraile. Aplicaciones informáticas destinadas a la documen-
tación arqueológica: dos años de trabajo en la Comunidad de Madrid (M-30, Metro, 
colectores y edificación).

17:50.  Sebastián Rascón Marqués. Jefe del Servicio de Arqueología. Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares.

 Presentación de posters.
18:00. Descanso.
18:30. Mesa Redonda. 

Eva Redondo Gómez. Colaboradora de la Sección de Arqueología del Colegio de Doctores 
y Licenciados de Madrid.
  Registro de la excavación, registro de la destrucción. Hacia un registro virtual, masi-

vo y ágil.

Manuel González Morales. Profesor de Prehistoria. Universidad de Cantabria.
  Sistema de localización automática de materiales en la excavación Arqueológica y su 

gestión mediante SIG.

Antoni Canals Salomó. Profesor de Prehistoria. Universitat Rovira y Virgili. 
 3 COOR. Una aplicación para los yacimientos de Atapuerca.

Fernando Molina González. Director del Departamento de Prehistoria y Arqueología. Univer-
sidad de Granada. 
  Recuperación del registro en las excavaciones recientes de la Universidad de 

Granada.

20:00. Debate.

Viernes 1 de diciembre de 2006

Tercera Sesión: La II Edad del Hierro en la Comunidad de Madrid 
Modera:  Concepción Blasco Bosqued. Profesora de Prehistoria del Departamento de Pre-

historia y Arqueología. Universidad Autónoma de Madrid.

16:30.  Gonzalo Ruiz Zapatero. Director del Departamento de Prehistoria. Universidad 
Complutense de Madrid.

  La Segunda Edad del Hierro en el centro de la Península Ibérica: un estado de la 
situación y una agenda para la acción. 
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