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Resumen
Intervención arqueológica preventiva en el yacimiento de las Zorreras (El Escorial) para obra lineal gracias a la cual
hemos podido conocer parte de la extensión real del enclave (al menos 59 ha), su naturaleza como espacio de hábitat y su cronología entre los siglos V-II a.C.
Palabras clave: Río Guadarrama, Carpetanos, Hábitat, Foso defensivo, Minería.
Abstract
Urban archaeological excavation in Las Zorreras site (El Escorial) for underground power line. This intervention has
enable to know the real extension of the settlement (at least 59 ha), its nature, and the chronology of this important
Iron Age site: V-II b.C.
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1. Localización
El yacimiento de Las Zorreras (CM/0054/001) se extiende por un total de al menos 59 hectáreas en
el topónimo conocido como “Las Zorreras” o “Los Cierros de la Asunción” dentro de los términos
municipales de Galapagar y El Escorial.
El yacimiento ocupa la vertiente sur y sureste de una pequeña elevación que alcanza una cota
de 980 msnm lo que le otorga una posición dominante y una gran visibilidad en su entorno más
inmediato: hacia el norte el Río Guadarrama y al sur las llanuras hacia Galapagar, en ambos casos
con más de 80 metros de diferencia.
Este espacio fue en su mayor parte urbanizado entre los años 50 y 70 del pasado siglo.
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Fig. 1: Plano de localización del yacimiento.
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2. Antecedentes
El yacimiento de “Las Zorreras” fue incluído en la elaboración de la Carta Arqueológica de El Escorial por A. Geanini Torres en la que se recoge que se trata de posibles asentamientos de cronología
Protocarpetana, Hierro II.
Dentro del área que delimitó se localizó
“cerámica a mano y a torno, predominando esta última, así como un fragmento pintado a bandas
rojas y bordes de pico de pato.”

Pero Geanini, aunque menciona la posibilidad de que se trate de un sólo yacimiento de mayores
dimensiones, lo divide en dos, contando actualmente en Carta Arqueológica con dos números de
identificación: CM/0054/001 y CM/0054/002.
En la fotografía aérea de esta zona correspondiente al año 1956, lo más destacado, a parte de la
Cañada Real Segoviana, es la Casas de los Marqueses de Cruilles, que hoy en día continúa existiendo aunque bastante modificada.
En esta misma fotografía aérea se observa un gran desnivel en el entorno de la casa que fuentes
orales atribuyen a una zona de extracción minera.
3. Intervención realizada
Los trabajos se encuentran en el marco de la construcción de la Línea de Alta Tensión entre Galapagar y El Escorial cuyo promotor era Iberdrola SAU.
El tramo coincidente con el Yacimiento de las Zorreras era subterráneo por lo que se excavó una
zanja de una anchura de 1,7 metros con una profundidad de 1,5 metros.
Para ello, dada la presencia de elementos de claro valor arqueológico, en primer lugar se realizó
un desbroce mecánico (retirado los niveles actuales) y posteriormente una excavación manual de
los restos que se iban localizando.
4.Resultados
4.1. Introducción
Se han podido documentar un total de 42 estructuras y 2 estratos horizontales a los que podemos
atribuir una cronología protohistórica. Incluimos también dos cubetas pertenecientes al período
Calcolítico.
4.2 Fondos de Cabaña
Se han identificado 9 posibles cabañas o estructuras habitacionales, ocho de ellas de tipología variada, semi excavados en el terreno geológico y una excepción en la que se documenta un muro o
zócalo de mampostería de granito trabado con arcilla, que configuraría una estancia circular de al
menos 13 m2.
Los fondos de cabaña semi-excavados en el terreno se concentran entre las actuales calle Alcudia (Galapagar) y calle Virgen del Carmen (El Escorial).
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4.3. Silos subterráneos
Además de estas cabañas o posibles cabañas se han documentado nueve hoyos que, por sus dimensiones y planta, hemos interpretado como silos subterráneos de almacenamiento.
Estos silos tienen diámetros que oscilan entre los 2,24 m y los 82 cm y profundidades que van
desde 1,90 m a los 17 cm, de plantas entre circulares y ovaladas, paredes de diversa tipología (curvas, rectas o ataluzadas), así como bases predominantemente planas y regulares.
La mayor parte de ellos han sido excavados en el estrato geológico de granito no habiéndose
documentado tratamientos especiales en las paredes en ningún caso.
Una vez que estas fosas perdieron su utilidad inicial, fueron reutilizadas como basureros.
En general los rellenos son únicos, aunque también se documentan, de forma minoritaria, fosas
con dos estratos diferenciados. Predominan los estratos de composición arenosa-arcillosa, de compactación media y con tonos que van del marrón al negro.
Estos rellenos tienen un alto contenido de
materia orgánica y en algunos de ellos se observan restos de carbones y barro cocido.
Carecemos de elementos con valor datante
que permitan estimar una cronología precisa
para la fase de construcción de las estructuras,
ya que el material arqueológico recogido en
ellas, fundamentalmente cerámica, pertenece
a su momento de amortización como basureros.
De todas formas, una vez acabada su vida
útil, al encontrarse dentro de un asentamiento estable, creemos que el tiempo transcurrido
entre final de la utilización del silo como tal y su
amortización, no debió de ser muy grande.
4.4 Cubetas
En este grupo hemos incluido un total de 5 estructuras con plantas ovaladas o circulares y
profundidades que van desde los 30 cm a los 5
cm, con un ancho que oscila entre los 60 y los
78 cm y un largo entre 96 y 64 cm.
Sus paredes son, en general, curvas e inclinadas al interior y podrían haber estado destinadas a alguna actividad de tipo artesanal o a la
conservación de alimentos de algún tipo.
4.5. Foso defensivo
Por último la estructura 32 es una zanja con
orientación Norte-Sur. Se encuentra a una cota
sobre el nivel del mar de 935,80 m. Tienen una

Fig. 2: Secciones de estructuras tipo “silos subterráneos de almacenamiento”.
RAM, 2014: 155-168
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anchura de 2,17 m y una profundidad conservada de 87 cm. Tiene un marcado perfil en “V” por lo
que podría tratarse de un foso defensivo.
Este posible foso defensivo se encuentra colmatado por cinco estratos diferenciados entre los
que se alternan los de amortización como basurero y los de colmatación natural, lo que parece indicarnos que fue siendo rellenado en un periodo más o menos dilatado en el tiempo. Como señala
L. Berrocal (BERROCAL, 2004), los fosos perimetrales son elementos que empiezan a utilizarse en
el Bronce Final y que:
“(...) proliferan inusitadamente a partir (...) del s. VI a.C. en la meseta central. Se mantendrán
hasta el siglo I d.C como soluciones puntuales entre celtíberos (...)”

Fig. 3: Foso defensivo.

5. Material recuperado
5.1 Cerámica
El conjunto del material cerámico selecto lo integran un total de 706 fragmentos, que han sido estudiados de forma individualizada. El análisis de cada pieza de material selecto contiene 37 puntos
diferenciados.
Estos puntos describen características de las cerámicas como sus dimensiones, su método de
cocción, tipo de pasta, color, acabados, forma del borde, base o elemento de sujeción, decoración,
estado de la pieza, posibles defectos de fabricación, forma, función, tipo, así como su adscripción
cronológica y la datación de la Unidad Estratigráfica en la que se ha recuperado.
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5.1.1. Características del conjunto
La mayor parte del material pertenece a los diferentes depósitos excavados en las 45 estructuras y 2 estratos horizontales, así como a las dos cubetas del período Calcolítico documentadas
dentro del propio yacimiento arqueológico de “Las Zorreras”.
En cuanto a la distribución espacial del material es llamativo que el 80% del mismo pertenezca
a sólo tres estructuras (nº 29, 32 y 33), lo que puede estar relacionado con su proximidad a la zona
nuclear del yacimiento, que se concentraría en las cotas más altas de los “Cierros de la Asunción”.
La mayor parte de los estratos que han aportado material cerámico se han identificado como
niveles de amortización como basurero de estructuras que son rellenadas una vez que han perdido
su función primigenia. Esto da lugar a un conjunto cerámico de piezas en general muy fragmentadas, algunas de ellas rodadas, quemadas o en un estado de conservación regular-malo.
5.1.2. Fabricación, pastas y cocciones
En cuanto a su fabricación la mayor parte de las piezas, tanto cuidadas como toscas, son a torno
(92%).La fabricación a mano representa un 6% del total, siendo la piezas a molde una excepción (7
fragmentos de Terra Sigillata).
En lo referente a las pastas prácticamente todas presentan los desgrasantes propios del sustrato
geológico de la zona, esto es, mica, feldespato y cuarzo procedentes de la descomposición del granito. Estos desgrasantes dan lugar a pastas en general bastante bastas.
Las cocciones soportan una problemática específica que hay que tener en cuenta, ya que en las
piezas menos fragmentadas es bastante habitual las cocciones irregulares donde una misma pieza
parece por uno de sus lados oxidante y por el otro reductora o mixta.
Por ello, debido a lo fragmentado de las piezas recuperadas, es seguro que la cocción irregular
es, en realidad, aún más predominante que lo que aparece representado en la estadística (33,5%
del total).
Probablemente este hecho se deba a que los hornos que utilizarían para la producción de estas
cerámicas debían ser bastante simples, no permitiendo un control efectivo del oxígeno durante la
cocción.
5.1.4. Acabados y decoraciones
Muchos de los fragmentos recuperados se encuentran en un deficiente estado de conservación
(8%), no pudiéndose identificar en ellos su tratamiento al estar deteriorada su superficie exterior.
Entre los acabados identificados el que sobresale con diferencia es el alisado (54%), estando
también presentes las piezas engobadas (3,3%) y, entre la vajilla más cuidada, el bruñido (3,8%).
La decoración se reserva en general a la vajilla de mesa, representando el 73% del total de las
piezas decoradas. El lugar de decoración más habitual es el exterior de las piezas (74,7%) y la decoración predominante es la pintada, en rojo (35 piezas) o negro terroso (26), presente en cuencos,
tinajas y tinajillas muy cuidadas, de pastas muy depuradas y de clara influencia ibérica y celtibérica.
La siguiente técnica decorativa es la incisión (22,5%), con motivos de líneas o líneas ondulantes
principalmente.
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Fig. 4: Lámina de algunos materiales recuperados.
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5.1.5. Morfología general
Se trata de una vajilla bastante compleja, con 20 tipos formales identificados, encontrándose la
mayor variedad entre la cerámica de mesa (con 11 tipos diferentes).
Sin embargo el tipo más numeroso es la olla, habiendo sido identificadas como tales el 51,2 %
de las piezas selectas del conjunto. Se caracterizan por tener forma cerrada y globular, generalmente de perfil en “s” y con bordes exvasados (87,8%). Muchas de estas piezas tienen unas cualidades
formales muy repetitivas, con los característicos bordes vueltos exvasados (64,9%), típicos del Hierro II, y bases convexas con unos diámetros de boca entre los 25 y 30 cm.
5.2. Fauna
Los restos óseos recuperados durante esta intervención se encuentran en general en bastante
buen estado de conservación.
Es el segundo elemento arqueológico en importancia numérica después de la cerámica, aunque, a diferencia de ésta, tan sólo se documenta en 12 unidades, 3 de ellas de la misma estructura:
la nº 29 (82% del total de la muestra).
De todas las piezas recuperadas (537 fragmentos), han sido susceptibles de identificación el
62% debido a su alta fragmentación.
Del estudio de los restos esqueléticos de animales recuperados durante la intervención arqueológica en el Yacimiento de Las Zorreras, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
1. Se trata de una muestra parcial ya que la mayor parte de los restos se han recuperado de un
solo contexto (Estructura 29).
2. Todos los restos identificados son de animales domésticos, en su mayoría de ovicápridos y en
menor medida de vaca y de ave de corral. Llama la atención la ausencia total del cerdo. El hecho de encontrarnos con una predominancia clara de restos de pequeños rumiantes frente al
resto de especies domésticas, puede indicarnos una reorganización territorial que sustituye la
ganadería mayor (mayoritaria en yacimientos del entorno) por especies típicas de pastoreo.
Es durante la II Edad del Hierro cuando se detecta por primera vez restos de gallina en
diferentes yacimientos carpetanos como el Cerrón o Cerro Redondo. La presencia de este
tipo de restos (aunque de forma muy minoritaria) en Las Zorreras es por tanto de enorme
importancia.
3. Es una muestra muy fragmentada lo que nos indica un patrón de consumo de la fauna doméstica vinculada a la extracción de la médula de los huesos largos (sobre todo de animales
grandes como bóvidos).
4. Que la mayor parte de los huesos de la muestra pertenecen a extremidades lo que también
podría indicarnos un patrón de consumo.
5. En cuanto a las edades de los restos hemos visto como en su mayoría son de individuos
adultos lo que nos puede estar indicando un aprovechamiento de otros recursos obtenidos
de estos animales como la lana o la leche.
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5.3 Material lítico
5.3.1 Sílex
Hemos recuperado un total de 17 piezas en su mayoría de pequeño tamaño. La muestra está compuesta en su totalidad por productos de talla, siendo casi la mitad lascas probablemente utilizadas
como armaduras de trillo.
5.3.2 Molienda
Se han recuperado un total de 9 piezas de las cuales casi la mitad (4) se encontraron fuera de contexto arqueológico.
La importancia de la actividad agrícola en las sociedades del Hierro II queda patente con este
tipo de hallazgos, aunque sea un dato indirecto del consumo y procesado del cereal (BLASCO BOSQUED, 2008: 130).
En la pequeña muestra recuperada contamos sin embargo con los dos tipos de molinos: los
barquiformes claramente minoritarios y los de tipo rotatorio.
Las ruedas de molino (5 fragmentos) están realizadas todas ellas sobre piedra de granito. Se
puede hablar de una variedad tanto formal como en diámetro que van desde los 48 cm hasta los 36.
5.4. Elementos de adorno personal
Un elemento singular recuperado durante el seguimiento de la calle Alcudia en Galapagar es un
fragmento de broche de cinturón de bronce (2010/58/50). Se trata de un la parte activa de una
hebilla de cinturón realizada en bronce mediante fundición en molde.
Conservamos tan sólo un fragmento de lo que sería la pieza originaria, con dos remaches de
hierro con unas dimensiones de 3,9 por 1,7 cm y un grosor inferior a los 5 mm. Por su cara vista se
encuentra decorado con punteado de distintos tamaños realizados con la técnica de impresión de
ruedecilla.
El motivo decorativo es geométrico y consiste en 4 semicírculos realizados con dos líneas concéntricas cada uno rellena por una línea de puntos. Estos semicírculos se encuentran opuestos dos
a dos. En medio de estos semicírculos se encuentra una banda de zig-zag y un punto rellenando
cada uno de los triángulos que se forman.
Si seguimos la clasificación tipológica de J. Lorrio la placa, aunque con dificultades de identificación por encontrarse fragmentada, se puede enmarcar en el tipo A subgrupo 2. (Tipo B de M.L.
Cerdeño).
En cuanto a su cronología la producción de estas piezas se dio sobre todo durante los siglos VIIV a.C. siendo también frecuentes su aparición en contextos posteriores.
5.5. Material numismático
Se ha recuperado una moneda (2010/58/746) en muy mal estado de conservación y fragmentada
en dos mitades.
Se trata de una moneda de bronce bastante recortada cuyo mayor diámetro es 17 mm y su
grosor de 1,5 mm (semis oretano).
En su anverso se aprecia una cabeza masculina mirando a la derecha con una posible fíbula en
la parte inferior.
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Fig. 5: Hebilla y moneda.

En su reverso se observa un motivo zoomorfo: los cuartos traseros de un toro marchando hacia
la derecha con representación de la luna en cuarto creciente en la parte superior.
Debajo de una de las patas del toro se distingue la parte superior de la letra “KA” en Ibérico del
Sur. Debido a su pésimo estado de conservación no se observa ningún epígrafe lo que nos ayudaría
a su mejor catalogación. Las mayores similitudes a esta iconografía las encontramos en las emisiones de Cástulo (RIPOLLÉS Y ABASCAL, 2000).
5.6. Microdiorita
Un resto que queremos destacar por su singularidad son 4 piedras de “Microdiorita” (2010/58/480)
que se recuperaron del estrato inferior (U.E. 292) del silo U.E. 293. Expresar nuestro agradecimiento a Javier de Pedraza Gilsanz Doctor en Geología de la UCM que nos ayudó a identificar correctamente estas rocas.
La diorita y microdiorita es una roca ígnea hercínica filoniana, de gran tenacidad (lo que resulta
un dato muy relevante como veremos), y color verde oscuro, presentando xenocristales de cuarzo y
fenocristales de plagioclasa y compuestos principalmente por plagioclasa, anfibol y biotita (IGME).
Aunque en el entorno del yacimiento de “Las Zorreras” la mayor parte de rocas presentes son
plutónicas tipo granito y adamellitas, podemos encontrar en un lugar relativamente cercano vetas
de Microdiorita.
Los diques de microdiorita en el entorno del yacimiento son estrechos (1 o 2 metros de anchura), situándose el punto más cercano en el actual término municipal de Collado Villalba, en el
topónimo conocido como “Cantos Altos“ en la orilla izquierda del Río Guadarrama a 4 km al NE de
“Las Zorreras”.
RAM, 2014: 155-168
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Podrían haber tenido un uso en la protohistoria para la elaboración de mazos y picos destinados
a la minería (MAIER Y SALAS, 2000) o algún otro trabajo relacionado con la metalurgia (machacado
de ganga de cuarzo para la obtención de cobre).
6. Conclusiones
La importancia de Las Zorreras queda patente por su extensión en hectáreas. El área mínima calculada es de 59 ha, lo que le sitúa entre los yacimientos de mayor tamaño conocidos en el territorio
Carpetano.
Por ello el Yacimiento de Las Zorreras está fuera del patrón regional de asentamientos en cuanto
a su extensión, solo comparable con “Fosos de Bayona” (60-45 ha).
Esta población, a la que por sus dimensiones podemos atribuir un control destacado sobre un
amplio territorio, estaría protegida por un sistema defensivo del que hemos documentado un foso
con sección en “V”. Este sistema defensivo mediante foso lo conocemos en otros yacimientos del
mismo periodo como “El Caracol” (Valdemoro), el de “Villarrubia de Santiago” (Toledo) o el de
“Fosos de Bayona” (Cuenca) (VALIENTE, 2007).
6.1. Cronología
En base al material arqueológico recuperado y la tipología de las estructuras documentadas, el
yacimiento tiene su máximo desarrollo durante el Hierro II, con un predominio del material a torno. Cerámicas pintadas con líneas, líneas ondulantes, “V”s y círculos en rojo y negro y bordes de
“pico de pato” para las cerámicas más finas y cuidadas y las piezas de perfil en “S” y bordes vueltos
exvasados para las cerámicas más toscas de cocina y almacenaje como formas típicas de este tipo
de conjuntos.
La presencia de cerámica pintada con claras influencias ibéricas y celtibéricas podrían situar su
periodo de mayor esplendor entre el siglo V y el siglo II a.C.
No obstante existen algunos contextos que podrían estar revelando la existencia de una ocupación anterior cuyas cerámicas parecen aportar una cronología del Hierro I, o incluso de transición
entre el final del horizonte Cogotas y el Hierro Antiguo.
En estos casos toda la cerámica recuperada está realizada a mano, existiendo una mayor presencia de la cocción reductora. Varias de estas piezas presentan decoración. Una de ellas con una
banda formada por dos líneas incisas y rellena de puntos impresos en su interior (2010/58/65) y
otra con decoración excisa formando dos líneas de triángulos (2010/58/86).
Finalmente hemos documentado un fragmento de cerámica a mano con decoración campaniforme en una zona bastante central del yacimiento. Esta pieza parece reflejar la presencia humana
en este lugar durante la primera mitad del Segundo Milenio A.C. (2010/58/136).
En el otro extremo de la cronología llama la atención la casi total ausencia de materiales típicos
romanos como la cerámica “Terra Sigillata” o la campaniense, aunque sí se documentan restos de
tejas entre los materiales recuperados.
Un hecho similar ocurre en el yacimiento “Vega del Escardillo”, también conocido como “Cayadejo”, donde se localiza abundante material cerámico típico de la II Edad del Hierro, así como
algunos fragmentos de cerámica romana de tradición indígena, junto a numerosos fragmentos de
teja y ladrillo, pero donde es llamativa la ausencia de las producciones típicamente romanas antes
mencionadas (DOMINGO et al.: 2007).
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6.2. Hábitat y arquitectura
Los fondos de cabaña tienen plantas irregulares u ovaladas, algunas de ellas con elementos estructurales para la sustentación de la techumbre como agujeros de poste que se sitúan tanto al interior
como al exterior o pequeñas zanjas de cimentación.
También se documenta la utilización de la piedra en una de las construcciones localizadas formando un zócalo de mampostería que formaría una estancia circular de unos 13 m2.
Como hemos podido ver se trata de una arquitectura poco desarrollada y de plantas irregulares
donde su poca homogeneidad puede estar reflejando una experimentación en los sistemas constructivos.
Este tipo de estructuras, junto a los restos de barro cocido recogidos, nos están reflejando la
típica arquitectura de cañas y barro (BLASCO, 2007).
Por otro lado cabría mencionar la presencia de tejas en muchos de los depósitos excavados. Su
escasa cantidad y su gran fragmentación no nos parece estar indicando que las cabañas que hemos
documentado en la intervención estuvieran techadas con este material. Sin embargo su existencia
si nos puede estar indicando la presencia de alguna cabaña de este tipo en las proximidades concentrándose en las cotas más bajas del yacimiento de Las Zorreras.
6.3. Actividades productivas
La base de las actividades productivas sería la agricultura y ganadería, aunque de esta última apenas tenemos constancia arqueológica más allá de los restos óseos de animales localizados en varios
de los contextos excavados.
Es un hecho las buenas condiciones para la ganadería que ofrece el territorio circundante al
yacimiento de Las Zorreras y que se han mantenido hasta la actualidad, como es la cercanía al Río
Guadarrama, que posibilita zonas de pasto bien irrigadas, así como la proximidad de vías de comunicación: Cañada Real Segoviana.
Como hemos visto la especie predominante para el consumo humano eran los pequeños rumiantes (ovicápridos).
El hallazgo de un fragmento de quesera (2010/58/63) nos habla de la utilización de esta ganadería para la obtención de productos secundarios como la leche o la lana.
En cuanto a la agricultura tendría un gran peso el cultivo del cereal lo que tiene su reflejo en el
registro arqueológico en los silos subterráneos de almacenamiento y en el material mueble en las
numerosas piedras de molino localizadas y piezas de sílex.
Sin embargo también hay que tener en cuenta que estos elementos de molienda debieron ser
utilizados igualmente para procesar productos provenientes de actividades recolectoras como la
bellota (BLASCO, 2008).
La presencia, aunque de manera muy minoritaria, de fragmentos de sílex también se pueden
vincular con elementos para el procesado del cereal (hoces y trillos).
Otra de las actividades detectadas es la metalurgia. Relacionada con esta actividad se han encontrado restos de escoria, un crisol y varios fragmentos de “microdiorita.”
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