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L
a llegada de la civilización romana a los confines de lo que terminó siendo uno de los imperios
más relevantes de la historia universal implicó un fenómeno uniformizador, incluso globaliza-
dor en opinión de algunos, que conocemos todos como romanización.

Este fenómeno que despierta un razonable interés en todos los campos del saber y especialmen-
te de cuantos nos dedicamos a bucear en el pasado, no se manifestó, sin embargo, de la misma for-
ma ni con la misma intensidad en todos los confines del orbe latino.

De tal manera que en unos lugares el sustrato cultural pervivió con mayor o menor relevancia
que en otros, en virtud de muchos factores.

En la Península ibérica, la resultante de esa mezcla social y cultural es conocida como el mundo
hispanorromano. Y como en el resto de fronteras no se manifestó de la misma forma en todos sus
territorios.

El origen, la impronta y la personalidad de cada uno de los diferentes pueblos prerromanos,
“indígenas” entre comillas, dio lugar a una cosa nueva en cada una de las zonas de aquel territorio.

Por ello, era inevitable que el sarampión centrífugo llegara a nuestro país junto con la recupera-
ción de las libertades al retornar a la democracia. 

A nadie le sorprendió que los gobiernos de las Comunidades Autónomas primaran en la investi-
gación de la historia, y singularmente en la arqueología, el conocimiento de los pueblos prerroma-
nos, “indígenas”.

Sin embargo esto no ocurrió en la Comunidad de Madrid. Por razones complejas, la Comunidad
no primó en sus orígenes la investigación arqueológica. Desde luego la identidad no identitaria de
esta región, reconocida hasta en el himno oficial escrito por el filólogo y poeta Agustín García Cal-
vo, es seguramente la razón más importante.

Los investigadores de las universidades, museos y centros de investigación madrileños encon-
traron probablemente más atractivo, con excepciones muy meritorias, el trabajo en lugares más leja-
nos. Quienes investigamos al lado de nuestra casa y también en lugares exóticos sabemos bien de
lo que hablamos.

Por último, la inexistencia de un Centro específicamente dedicado a la arqueología madrileña
regional, como el Museo Arqueológico Regional, contribuía a esa laguna en el saber sobre un mun-
do conocido mucho más por las fuentes literarias clásicas que por sus restos arqueológicos.

Por ello una de nuestras primeras tareas en el M.A.R., inaugurado en mayo de 1999, fue determi-
nar esas lagunas en nuestro conocimiento arqueológico para intentar paliarlas.

La ignorancia arqueológica sobre los carpetanos era clamorosa. Prácticamente casi todo lo poco
que sabíamos de ellos era por prospecciones o excavaciones de carácter preventivo y escasamente
publicadas. Salvo muy pocas excepciones.

En 2000 revisamos la carta arqueológica y varios yacimientos carpetanos in situ para optar por
El Llano de la Horca, en Santorcaz, debido a varios argumentos explicitados en otras páginas.

Los carpetanos y el M.A.R.



En 2001 comenzamos las excavaciones arqueológicas en aquel cerro alcarreño y tras once cam-
pañas de excavación y una de prospección geofísica llegamos a unas conclusiones que hemos anti-
cipado en varias publicaciones y en la exposición Los últimos carpetanos. El oppidum de El Llano de
la Horca (Santorcaz, Madrid) que se presentó en 2012 con gran éxito de público y crítica, como decí-
an los clásicos.

Actualmente preparamos la correspondiente memoria de excavación que verá la luz en la serie
ZONA ARQUEOLÓGICA. La misma serie que en 2007 sacó de la imprenta dos volúmenes monográfi-
cos dedicados a la Edad del Hierro en la Carpetania como forma de presentar un estado actual de la
investigación, de manera previa a la organización de un congreso específico sobre Los Carpetanos,
celebrado en 2013. También se ha publicado la tesis doctoral de Jorge de Torres, en 2012, titulada La
tierra sin límites. Territorio, sociedad e identidades en el Valle Medio del Tajo (ss. IX - I a.C.). Y muy
próximamente se publicará la de Sandra Azcárraga, titulada La Carpetania centro-septentrional entre
la Segunda Edad del Hierro y la época romana (ss. III a.C. - I d.C.): el Valle Bajo del Henares.

El presente volumen recoge las actas de aquel congreso dirigido científicamente por Gonzalo
Ruiz Zapatero, y secretariado por Gabriela Märtens y Sandra Azcárraga. De ellos y de los ponentes
íntegramente son los méritos de aquel cónclave y de estas actas.

Confiamos en que puedan celebrarse más congresos futuros sobre los carpetanos, en Alcalá de
Henares o en cualquier otro punto de la Carpetania, pero deseamos que este episodio no sea un hito
más sin continuidad, como es tan frecuente entre nosotros, los arqueólogos españoles.

Y confiamos también en que este texto no resulte excesivamente autocomplaciente, pero cree-
mos que los gestores estamos obligados a explicar y justificar lo que hacemos con nuestras respon-
sabilidades y con los fondos públicos.

Gracias por tu benevolencia, lector amable.

Enrique Baquedano
Director del Museo

Arqueológico Regional
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El poblado “En Espolón” carpetano del cerro
de “Fuente de la Mora” en Leganés (Madrid)



Resumen
Se exponen de modo general los resultados obtenidos tras la excavación del
yacimiento carpetano de “Fuente de la Mora”, centrándonos en la tipología
del poblado, en los restos materiales/estructurales y en su cronología.

Palabras clave
Edad del Hierro II, Carpetanos, poblado “en espolón”, Leganés, Cultura
Material, Restos Faunísticos. 

Abstract
Generally are exposed the results obtained from the excavation of the site
carpetano of “Fuente de la Mora”, focusing on the typology of the town, in
the material rest, structures and their chronology.

Key words
Iron Age II, Carpetanos, Leganés, ‹‹Éperons Barrés››, Material Heritage, Fau-
nal Remains.



El poblado “En Espolón” carpetano del cerro de “Fuente de la Mora” en
Leganés (Madrid)

Jorge J. Vega y Miguel, Juan Carlos Méndez Madrid, 
Roberto C. Menduiña García, Sonia Díez Baranda
Marta Cuesta Salceda.*

El yacimiento de “Fuente de la Mora” era conocido des-
de las campañas de prospecciones para la realización
de la Carta Arqueológica de los años ochenta y fue el
yacimiento determinante para que en 1991 se protegie-
ra una gran zona de Leganés como “Zona Arqueológi-
ca del Arroyo Butarque”. Este yacimiento ocupa una
superficie de más de 22 Has. y se localiza sobre un
cerro amesetado con una altura media de 630 m., junto
al arroyo Butarque.

Durante las labores arqueológicas derivadas de la
ejecución de la carretera M-45, se confirmó la presencia
de evidencias de interés arqueológico en este entorno,
que mostraban una ocupación casi continuada desde el
Calcolítico hasta época altomedieval. 

En la parte oriental del cerro, entre el manantial de
“Fuente de la Mora” que aun tenía agua y un paleocau-
ce explotado para la extracción de arenas, se conforma
un espolón ovalado con pendiente por todos sus lados
a excepción del O, donde se localizaba el asentamiento
carpetano homónimo. Entre los meses de agosto y
octubre de 1999, se desarrollaron las labores de exca-
vación en área sobre el denominado Sector II, en las
que se delimitaron distintas Áreas y Catas con el fin de
documentar las estructuras y niveles arqueológicos
presentes.       

En cuanto a las alteraciones antrópicas de este
entorno, la fotografía aérea de 1961-7, muestra la loca-
lización una explotación de la vaguada localizada al N
para la extracción de áridos. Esta actividad provocó la
remoción de la parte alta del poblado. 

* Argea Consultores S.L. 
mail: info@argea.es

Fig. 1.- Evolución diacrónica de entorno. (Fotografías: Instituto
de Estadística – ICM, Montaje: Juan Carlos Méndez Madrid)
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Para 1999 dicha zona se encontraba totalmente
rellena de escombros contemporáneos que excedían
los límites de la vaguada. Dichos escombros fueron
retirados por la obra sin control arqueológico, por lo
que se volvió a afectar al yacimiento. A pesar de esta
remoción parcial del enclave, se pudo excavar y docu-
mentar parte del poblado del Hierro II. Las áreas de
excavación establecidas que afectan a este emplaza-
miento son las Catas 1 y 3 del Área 5 y las Áreas 1, 2 y
3 completas. De este modo se excavaron más de 1000
m2 (1067,15 m2).

Debido a la ausencia de restos físicos que nos per-
mitieran delimitar claramente el tamaño original de este
emplazamiento, nos basamos en los desniveles que con-
figuran el espolón y en las estructuras documentadas.
De este modo, concluimos que el asentamiento debió
rondar las 1,5 Has. de tamaño originalmente.

Tipología de asentamiento
Para el centro peninsular son habituales los poblados
amurallados localizados en los escarpes yesosos de las
vegas fluviales e incluso habituales en la zona meridio-
nal francesa donde se denominan ‹‹éperons barrés››
(Moret, 1996), es decir “espolones con barrera” que se
suelen disponer en alto aprovechando las cualidades
defensivas de los desniveles y concentrando las defen-
sas en la parte de entrada a este espolón o península,
en la que se localizarían los elementos defensivos
como muralla con torreones y fosos simples o dobles.

Los entornos con relaciones espaciales mejor docu-
mentadas para estos momentos como “La Mesa de
Ocaña”, el valle del Tajo (Urbina, 2000) y el valle del
Tajuña (Almagro y de la Rosa, 1991. Almagro y de Beni-
to 1994), muestran unas constantes para la localización
de estos emplazamientos como: la proximidad a recur-
sos hídricos (preferentemente arroyos y recurrente aso-
ciación a manantiales no estacionales), el aprovecha-
miento del entorno físico como método defensivo y la
asociación a otro poblado en llano. 

En cuanto a la proximidad a recursos hídricos, este
enclave se localizaba a escasos metros del manantial
de caudal permanente, de la “Fuente de la Mora”, a
unos 300 m. del arroyo Butarque e inmediatamente
anejo al cauce de otro tributario de este que probable-
mente llevara agua para estos momentos. Las pendien-
tes presentes conformarían cierta defensa al enclave
pero sabemos que este tipo de poblados habitualmen-
te complementaban la defensa que ofrece la orografía
con elementos constructivos como murallas y fosos. A

pesar de que estos elementos no fueron localizados en
el transcurso de esta actuación, tenemos datos para
suponer su existencia pretérita. Por una parte en la
fotografía aérea de 1956, se observa un posible remate
en la zona N del espolón, que bien podrían ser los res-
tos de la muralla a la que nos referimos. Por otra parte
en el transcurso de la excavación del recinto de fosos
calcolítico de “Fuente de la Mora”1, se documentaron
dos zanjas con sección en “V” a las que se atribuyó cro-
nología “prerromana”. Tanto por cronología como por
su localización2, estas estructuras podrían  encajar con
un posible foso defensivo perimetral del poblado cuyo
desarrollo se remitiera a la zona de acceso al espolón
localizada al Oeste. 

No se ha localizado, en esta u otras actuaciones
arqueológicas, el poblado en llano con el que estaría
relacionado. La ocupación documentada de esta crono-
logía más próxima (5 Kms) es la de “Arroyo Culebro”

3

donde se localizaron necrópolis y hábitats de ocupa-
ción tanto de la I como de la II Edad del Hierro. 

Cronología
Las cronologías manejadas para el origen de este tipo
de poblados en altura son a partir del s. IV a. C. y se
suponen de influencia griega y fenicia. En cuanto a los
motivos que provocan el surgimiento de estos espa-
cios, se especula con la posibilidad de que nos encon-
tremos ante la consecuencia del surgimiento de fuertes
aristocracias locales que rivalizarían por el control de
los medios de producción (Urbina, 2000). 

La cronología para las dos primeras fases de ocupa-
ción debe fecharse entre los inicios del s. III y finales del
I a.C. aunque de forma esporádica y dispersa se siguió
ocupando este espacio y los anejos hasta el s. VIII,
como demuestra la localización en la ladera del cerro
de una pequeña necrópolis visigoda con un enterra-
miento en rito coránico.

Para el caso que nos ocupa, el elemento más antiguo
es una fíbula de doble resorte cuyo desarrollo se data
entre los ss. VIII y IV a.C. pero hemos de considerarlo
una pervivencia dados los materiales a los que se aso-
cia y a ser el único objeto de cronología tan alta. La pre-
sencia de cerámicas de importación de barniz negro
(Campanienses B y C), de paredes finas y un ánfora

1
Dirigida por Alfonso Vigil-Escalera.

2
Planimetrías extraídas del artículo “Recintos de fosos del III
milenio AC en la meseta”. Pedro Díaz del Río. Revista: Traba-
jos de Prehistoria nº 2, 2003, pp. 61-78.
3
Eduardo Penedo Cobo (ARTRA S.L.).



Lamb. 2, no se localizan en la Meseta Sur hasta el s II-I
a.C. El resto de cerámicas (pintadas de tipo ibérico, gri-
ses y jaspeadas) tienen una gran pervivencia fabricán-
dose desde el IV a.C. hasta el cambio de era. Las fíbulas
documentadas se datan entre el III y el II a.C. siendo las
más modernas las anulares abiertas subtipo 1 b que se
consideran presertorianas (González-Zamora, 1999).

Se tomaron dos muestras para extraer fechas radio-
carbónicas. La primera se realizó en el grano de trigo
quemado del Área 2, dando unos resultados de 78 a.C.
– 62 d.C. mientras que la segunda se tomó de un frag-
mento de viga de la UE 133, dando unos resultados de
361 – 233 a.C. Esta última fecha hay que ponerla en cua-
rentena dados los problemas que presentan las made-
ras en cuanto a su datación. 

El final de este asentamiento hemos de datarlo en
torno al cambio de era dada la ausencia de cerámicas
típicas de momentos más tardíos como las sigillatas.
En cuanto a los motivos del abandono de este, hemos
de tener en cuenta la inminente romanización que tras-
lada a estas poblaciones al llano tras las guerras serto-
rianas (80 – 72 a.C.). El hecho de encontrar un gran nivel
de incendio común en gran parte del yacimiento y la
localización de herramientas y recipientes enteros, nos
muestra que el abandono y destrucción del poblado
estuvieran directamente relacionados con un hecho
violento y puntual, tras el que no se volvió a reocupar
este espacio.

Arquitectura
Los rasgos arquitectónicos aquí observados (Fases I y
II) tanto en materiales, óperas constructivas y articula-
ción espacial, responden perfectamente a los ya obser-
vado en poblados de la II Edad del Hierro por práctica-
mente toda la península desde el s. IV a.C. como en
“Cerro de la Gavia”, “Llano de la Horca” y “Plaza de
Moros”.

Documentamos estancias de planta cuadrada o rec-
tangular adosadas entre sí y realizadas a base de un
pequeño zócalo pétreo sin fosa de cimentación, sobre
el que se alzaban los muros de adobe y cubiertas vege-
tales. La articulación de los distintos espacios habita-
cionales gira en torno al espacio principal de planta
cuadrada donde se localiza el hogar, al que se adosan
espacios menores, habitualmente de planta rectangu-
lar, que harían las funciones de almacenes domésticos
de alimentos, aperos y útiles.

No se han documentado preparaciones para suelos
más allá de una pequeña zona encachada en el Área 2.

Los hogares de las distintas habitaciones se disponen o
en el centro de la habitación sobre pastillas de barro o
en alguna de sus esquinas con soleras a base de frag-
mentos cerámicos y delimitados en algunos casos por
muretes de piedra o ladrillos de adobe.

El poblamiento presenta una disposición siguiendo
un eje N-S aunque no se ha localizado el espacio que
deberían ocupar las calles que vertebrarían el urbanismo
del poblado. Las distintas casas comparten muros y debí-
an de contar con cubiertas comunes para cada manzana.

De la Fase I tan solo se documentaron estructuras
en la parte NO del Área 2. El lapso temporal entre las
dos primeras fases es reducido, observándose la reuti-
lización de espacios y estructuras de esta fase en la
inmediatamente posterior, por lo que quizás sería más
apropiado hablar de Fases constructivas que ocupacio-
nales. La Fase III hace referencia a alteraciones de los
niveles y estructuras previas realizados en momentos
posteriores de época visigoda y medieval.

El espacio más singular de los documentados en el
yacimiento, es el interpretado como almacén sobreele-

JORGE J. VEGA Y MIGUEL, JUAN CARLOS MÉNDEZ MADRID, ROBERTO C. MENDUIÑA GARCÍA, SONIA DÍEZ BARANDA Y MARTA CUESTA SALCEDA. / El poblado
“En Espolón” carpetano del cerro de “Fuente de la Mora” en Leganés (Madrid)
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Fig. 2.- Fases constructivas documentadas en el Área 2. (Mon-
taje: Juan Carlos Méndez Madrid)



vado (horreo), localizado en la zona NE del yacimiento.
Aquí se localizan cuatros grandes bloques pétreos ali-
neados entre sí. Estos soportes probablemente servirí-
an de apoyo a puntales de madera sobre los que se
colocaría una superficie plana y techada. El alzado de
este almacén/hórreo debió estar realizado principal-
mente en madera aunque la localización de ladrillos de
adobe en el nivel de incendio, abre la posibilidad de
que estos formaran parte del alzado original. La cubier-
ta estaría también realizada de materia vegetal y las
medidas del conjunto rondarían los 2,50 x 6 m.

Entre las bases de piedra y alrededor de ellas se
localizó un potente nivel de incendio con abundante gra-
no de trigo quemado (Triticum Aestivum). En este nivel
se localizan también fragmentos cerámicos entre los que
destacan los grandes contenedores, cuencos y ollas de
cerámicas comunes y de tipo ibérico. Del mismo modo
se localizan aquí abundantes útiles de hierro entre los
que se identifican azadas, un tridente, un hacha, un car-
dador, cuñas… Probablemente estas herramientas se
guardaran en el espacio inferior del almacén.

La presencia de algunos grandes contenedores
cerámicos enteros en esta zona, pone de manifiesto
que el grano aquí almacenado, se encontraba parcial-
mente contenido en este tipo de recipientes y a tenor de
las numerosas “bolsadas” de grano observadas, proba-
blemente también en otros contenedores elaborados
en materiales perecederos como sacos o cestas.

La finalidad de este tipo de almacenes sobreeleva-
dos es la de facilitar el oreado del grano y limitar la
afección por roedores. Este tipo de estructuras son
comunes para estos momentos y anteriores tanto en la
Meseta Norte como en la zona ibérica si bien, habitual-
mente se alzan sobre muretes dispuestos en paralelo. 

Esta estructura fue destruida por un incendio pun-
tual general a la mayor parte del yacimiento. Dicho
incendio ha permitido la recuperación aquí de elemen-
tos poco habituales debido a las dificultades de la con-
servación de su materia prima en ambientes aeróbicos,
como los fragmentos de dos pequeños recipientes de
madera decorados con líneas incisas horizontales, dia-
gonales y un friso de triángulos y rectángulos rellenos
de líneas horizontales También conserva orificios para
su suspensión, cosido, así como otros que dada su
localización interpretamos como lañas.  

Otro espacio destacable es la habitación 14 (H-XIV),
localizada en la Cata 2 del Área 1. Se trata de un espa-
cio de planta rectangular con división interna que gene-
ra dos espacios cuadrangulares. El que se documenta
al E (H-XIV B), presenta una excelente conservación de
su contenido. Aquí, bajo los adobes de las paredes
derruidas y restos de la combustión de la cubierta, se
localizaron recipientes cerámicos completos, abundan-
tes fusayolas y elementos metálicos.

Los recipientes completos localizados son de tipo
ibérico (cuencos, escudillas, platos, caliciformes y tina-
jas) y una ollita de cerámica común gris decorada al
exterior mediante bandas acanaladas. Los recipientes
de tipo ibérico o son lisos o presentan la típica decora-
ción a bandas horizontales rojas delimitadas por líneas
más oscuras. El buen estado de conservación de estos
recipientes, permitió el análisis de residuos microscópi-
cos y de indicadores químicos y bioquímicos de sus
contenidos, que mostraron que habían servido para
contener leche, cocido de caldo graso, miel y harina o
algún otro tipo de procesado de cereales.
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Fig. 3.- Almacén sobreelevado (horreo).  (Fotografía: Jorge J.
Vega y Miguel, reconstrucción 3-D: Alejandro Santa Cecilia
Roma,  Montaje: Jorge J. Vega y Miguel y Juan Carlos Méndez
Madrid)
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Junto a estos recipientes también se recogieron en
este espacio abundantes fusayolas (en dos acumulacio-
nes) y elementos metálicos entre los que identificamos
tres fragmentos de fíbulas (anular y laténicas) y un
cuchillo. Destacan la abundancia de abundantes placas
de hierro con remaches que debieron ser parte inte-
grante de otros elementos mayores de madera a modo
de marcos y escuadras. Estos materiales nos hablan de
un uso para este espacio como almacén doméstico de
enseres y alimentos.

Cultura material
Cerámica
Entre los fragmentos cerámicos estudiados, el grueso
de la producción corresponde a la cerámica común/tos-
ca (en torno al 60%). En este grupo incluimos las esca-
sas pervivencias de producciones “a mano” (alrededor
del 1% del total), cerámicas de cocina a torno, de alma-
cenamiento… Cuando estas aparecen decoradas (alre-
dedor del 15 %), son mayoritariamente acanaladas
(37%), estampilladas (30%) e incisas (21%). Las estam-
pillas recogen gran variedad de motivos como
aspas/cruces, sigmas, triángulos, espigas, diagonales,
etc. Entre los tipos destacan las ollas de distintos tama-
ños y en menor medida braserillos, jarras, tapaderas,
cuencos…

El otro gran grupo es el las cerámicas finas de tipo
ibérico (en torno al 34%) que en la mayoría de los casos
están pintadas en tonos rojos. El motivo más recurren-
tes son las bandas horizontales fileteadas o no, a menu-
do combinadas con círculos y semicírculos concéntri-
cos, melenas, líneas paralelas verticales… Tipológica-
mente se documentan tinajas, tinajillas, caliciformes,
escudillas, páteras, sítulas oinochoes, olpes, orzas,
lebes, kalathos, botellas, jarras, platos, tapaderas, cubi-
letes, morteros, copas…

Bastante menos frecuentes son las cerámicas finas
grises (3,8 %) de claros antecedentes orientales y que
cuando aparecen decoradas presentan acanalados,
incisiones y estampillados, en muchos casos  sobre
vasos caliciformes. 

Las cerámicas que tradicionalmente se han conside-
rado fósiles directores de la etnia carpetana, aparecen
en pequeñas proporciones. Las pintadas  “jaspeadas”
no representan más de un 1 % siendo más escasas aún
aquellas que combinan decoración pintada y estampi-
llada (0,3%). El bajo número de estos tipos lo achaca-
mos a lo tardío de este enclave.

Las cerámicas de importación documentadas son
tanto de barniz negro (Campanienses B y C), produccio-
nes de paredes finas (Tres cubiletes de borde ganchu-
do. Ss. 150 - 50 a.C.) y escasos fragmentos de ánforas
entre las que identificamos al menos una vinaria tipo
Dressel 1A (ss II-I a.C.). También entre la cerámica
común reconocemos bordes de jarras y botellas de cla-
ra influencia romana, así como una botella completa
tipo Vegas 38.

Hemos de destacar en este apartado la presencia de
un raro ejemplo de cerámica fina de tipo ibérico que
conserva la decoración figurada pintada de un caballo.

Fig. 4.- Recipientes completos de la Cata 2, Área 1. (Fotografí-
as y montaje: Jorge J. Vega y Miguel)
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Fig. 5.- Ejemplos de fusayolas decoradas (Dibujos: Pilar Martín Ripoll, Montaje: Juan Carlos Méndez Madrid)



La interpretación del motivo proviene de las caracterís-
ticas comunes con el denominado “Vaso de los caba-
llos” aparecido en el yacimiento del “Llano de la Hor-
ca” (Santorcaz), como son el cuello del animal puntea-
do, el morro rallado con líneas y el típico círculo a la
altura de la inserción del cuarto delantero.

Otras piezas y fragmentos singulares son los que
presentan graffiti. Estas marcas son frecuentes en cerá-
micas de estos momentos y entre ellas reconocemos
caracteres celtiberos. Sobre su finalidad, podría ser la
de indicadores de contenidos, cantidades, productores
o propietarios.

Metales
Entre los metales localizados, la principal división viene
dada por la materia prima, ya que se usa el hierro para
los útiles, herramientas y armas, mientras que se reser-
va el bronce para elementos decorativos y ornamenta-
les. Entre los primeros contamos con abundantes cla-
vos, grapas, remaches, ganchos, alcayatas… Entre las

herramientas se identifican cuñas, azadas, hachas, un
tridente, una arrejada, agujas, un peine/cardador,
hoces, podaderas, un yunque… Y entre las armas con-
tamos con un cuchillo y una punta de lanza.

Entre los elementos ornamentales se documentan
alfileres, anillos, mangos y varios fragmentos de fíbulas
entre los que se reconocen una de doble resorte (VIII-IV
a.C.), laténicas de los tipos I (desde el s IV a.C.) y III (ss.
III-II a.C.), de anillo abierto u omega (Subtipo 1b, Preser-
torianas, Ss-II-I a.C) y el pie de una posiblemente anular
(ss.III-II a.C.). Resulta especialmente  interesante la fíbu-
la “La Tene I” de pie ornitocéfalo, al ser de una infre-
cuente producción muy limitada en el tiempo (225-200
a.C.) y en el espacio (Zona del Tajo). 

Destacamos dentro de este apartado la localización
de una pieza excepcional en cuanto a su tipología. Se
trata de un bulto redondo zoomorfo que representa a
un verraco. Es una pieza compuesta, con el cuerpo a
base de un cilindro de piedra pulida y la cabeza y patas
delanteras de bronce. La pieza está incompleta faltando
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Fig. 6.- Ejemplos de estampillas documentadas. (Dibujo: Sonia Díez Baranda)



el extremo posterior. Lo más probable es que la termi-
nación original por este extremo fuera también a través
de un aplique metálico que representaría los cuartos
traseros del animal. La finalidad de este elemento es de
compleja interpretación. El hecho de que las patas
delanteras aparezcan perforadas indica que este ele-
mento iba fijado a otro o colgaba de aquí. Por desgra-
cia su localización se produjo en un contexto dudoso
formando parte de niveles superficiales no sellados por
lo que carecemos de una importante información de
cara a su interpretación.

Otros materiales
Fusayolas
Elementos muy abundantes en los que destaca la enor-
me variedad de motivos decorativos que presentan
(puntos, líneas horizontales, verticales, diagonales, estre-
llas, asteriscos, aspas, zigzag, rombos, etc.), a base de
técnicas como el puntillado, la incisión y la impresión.

Nos inclinamos a interpretar estas decoraciones con
un fin meramente estético más allá de marcas de pro-
piedad. No encontramos ninguna en la que aparezca
nombre inscrito, como si es el caso de fusayolas en
“Segeda” (Mara, Zaragoza), “Botorrita” (Botorrita,
Zaragoza) o en la necrópolis “de las Ruedas” (Pintia,

Padilla del Duero-Peñafiel, Valladolid), ni se da una
repetición de motivos significativa.

Incluimos en este apartado, la aparición de una
pequeña esfera de barro decorada, similar a las que
aparecen con frecuencia en yacimientos de la mitad
norte peninsular. En nuestro caso está decorada
mediante dos líneas punteadas incisas y perpendicula-
res entre sí, que circundan la pieza dividiéndola en 4
partes. A su vez cada una de las partes generadas pre-
sentan puntos incisos. La finalidad de este tipo de obje-
tos no es clara relacionándose habitualmente con siste-
mas de pesas, contabilidad o como objetos lúdicos.
Paralelos muy similares se han recuperado en “El Cerro
de la Gavia” y el “Llano de la Horca”.

Industria ósea 
Escasos ejemplos pero muy vistosos por la calidad de
las decoraciones que contienen. Se trata de fragmentos
de tres varillas de sección circular y una cuenta. Las
varillas presentan decoraciones incisas a base de entra-
mados de líneas diagonales, surcos en espiral y seccio-
nes pseudohiperboloides. En cuanto a su finalidad
dada su cuidada factura, parecen estar en relación con
el ornamento personal por lo que podrían ser parte de
agujas para el pelo.
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Fig. 7.- Fragmento de cerámica de tipo ibérico con decoración zoomorfa. (Fotografías: Juan Carlos Méndez Madrid y Mario
Torquemada / MAR, Dibujo: Marta Cuesta Salceda, Montaje: Juan Carlos Méndez Madrid).



Aunque no son producto de procesos productivos
especializados, sí se observa cierta manipulación antró-
pica en las tabas (astrágalos de ovicápridos) recupera-
das. Se trata de dos conjuntos, uno de la habitación I
del Área 2 y otra en la Cata 1 del Área 5. El primer con-
junto lo forman cinco tabas perforadas en su parte cen-
tral que sugiere que originalmente se encontraban
ensartadas juntas. El segundo conjunto está formado
por veintiuna tabas, una de las cuales conserva un aro
de bronce en torno a ella. En cuanto a la finalidad de
estos elementos, parecen relacionados con el ámbito
de lo lúdico o del adorno personal, como parece indicar
la localización de tabas perforadas en contextos funera-
rios (necrópolis celtibérica de “La Yunta”). 

Pasta vítrea.
Se localizan tan sólo dos cuentas semiesféricas (una
fragmentada) y un aro incompleto. La cuenta completa
está realizada en pasta vítrea azulada con 6 círculos de
color amarillo. Este tipo de oculados es de origen medi-
terráneo y frecuentes en yacimientos prerromanos de
la zona centro.

Restos Faunísticos
Los estudios faunísticos ponen de manifiesto la impor-
tancia de la cabaña de ovicaprinos para este enclave

con un 47,31 % del NRD y una preponderancia de la
oveja sobre la cabra en proporción 6 a 1. Este hecho es
común a yacimientos coetáneos de la Meseta al menos
desde el Ibérico Pleno4 (VI-III a.C.). De estos animales se
obtenía carne, leche, lana, cuero y abono, sin perder de
vista la relación con el sistema de explotación de la tie-
rra mediante el barbecho. El mayor peso la oveja se
debe fundamentalmente a la importancia de la produc-
ción de lana (presencia de un peine/cardador y abun-
dantes fusayolas).

La segunda cabaña en importancia es la bovina con
un 27% del NRD. Dadas las latitudes en las que nos
encontramos, hemos de interpretar que la importancia
de los bóvidos se centraría en su uso como animales de
tiro para el arado de los campos. El alto porcentaje de
sacrificios a edades adultas incidiría en esta interpreta-
ción. A cierta distancia se sitúa el cerdo (con un 7% de
los restos identificados) y su importancia radica en su
alto aprovechamiento y en su consumo estacional
(invierno). Los équidos están representados de manera
minoritaria con algo más del 4%, dándose una prepon-
derancia del caballo sobre el asno en una proporción de
4 a 1. Interpretamos la presencia del caballo como ele-
mento de prestigio reservado a las élites mientras que
el asno sería empleado para todo tipo de tareas agríco-
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Fig. 8.- Verraco en piedra y bronce. (Fotografías: Jorge J. Vega y Miguel, Dibujos: Marta Cuesta
Salceda, Montaje: Juan Carlos Méndez Madrid).

4 Iborra, 1999:87.



las y transporte. De modo minoritario también se docu-
menta la presencia de gallina.

Las actividades cinegéticas también están represen-
tadas en “Fuente de la Mora” siendo mayoritarios los
cérvidos (5,04%) y lagomorfos (conejo 6,89% y liebre
0,17%). Hay que tener en cuenta la posibilidad de con-
tar con jabalíes entre los restos de suidos localizados y
la presencia residual de perdiz y una anátida. Se docu-
menta también la presencia minoritaria de animales
domésticos como perros y gatos.
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