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Dedicatoria 
 
 
 

Dedico estos renglones a los que, con 
su sudor y llagas en las manos, me 
precedieron en el arte de grabar 
surcos en la tierra, para que 
produjera pan para todos
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PROLOGO 
 
 

Este libro va dirigido, principalmente, a mis vecinos de Cubillas del Pinar y de los pueblos 
limítrofes, situados en La Comarca del Alto Henares, aunque pueden ser de interés a algún otro 
seguntino, y/o miembro del antiguo Señorío de Medinaceli, e incluso a algún alcarreño, 
castellano, español, o persona de otras naciones.  
 
El ámbito geográfico de la historia aquí contada es variable en los diversos capítulos y 
apartados de esta obra. Siempre se hará un énfasis especial en las poblaciones de La Pequeña 
Comarca, que es el territorio constituido por Bujarrabal, Cubillas, Estriégana, Guijosa y Horna, 
sin olvidar a Mojares, Barbatona, Torralba... Otras veces se considerará La Comarca (círculo 
de radio 30 km cuyo centro es La Pequeña Comarca), otras veces los territorios que fueron del 
Señorío de Medinaceli desde 1368, y otras veces La Región, que es el territorio de un círculo 
con radio de 60 km con centro en La Pequeña Comarca. En el último capítulo se tratará 
exclusivamente la historia doméstica de Cubillas del Pinar.  
 
Los valores aproximados de los contenidos, en relación con la zona a la que se refieren, son los 
siguientes: el 20 % se refieren genéricamente a toda Castilla o Hispania, un 20 % a la historia 
doméstica de Cubillas del Pinar, un 10 % a la historia de la Pequeña Comarca y el resto a la 
historia de La Comarca, La Región, el Episcopado Seguntino, Iberia o España según los casos.  
 
Las temáticas propias de la Historia son muy variadas, ya que abarcan todos los posibles 
ámbitos de la actividad humana, entre los que se encuentran la forma de organizarse las 
comunidades en aras de obtener el sustento y la supervivencia, la distribución territorial de las 
comunidades y las relaciones entre comunidades vecinas, los conflictos entre comunidades que 
desembocan en guerras, la evolución de la tasa de población territorial, las pasiones y la 
espiritualidad de todo tipo que impregna las raíces de las motivaciones a la acción, la religión y 
cómo ésta coopera a vertebrar la espiritualidad, las costumbres, la economía,… 
 
En definitiva el término Historia viene a significar TODO lo que ha acontecido en el pasado. 
Ya que la palabra Todo puede ser muy pretenciosa, voy a matizarla. Dentro de la Historia 
contaremos principalmente nuestra pequeña historia, la que conocemos o nos gustaría conocer, 
en la que algunos de los acontecimientos son poco significativos a nivel español o mundial 
(hay otros como los yacimientos de Ambrona y Torralba, la Cueva de los Casares, el 
episcopado Seguntino… que son del más alto nivel de interés histórico), pero que pueden tener 
mucho significado para los que estamos arraigados en la tierra. Pero, casi siempre, para 
comprender esos acontecimientos hay que enmarcarlos en La Comarca (Sigüenza-Medinaceli), 
en La Región (zona que abarca gran parte de las provincias de Guadalajara y Soria), en la 
nación (España), o en un marco supranacional (Península Ibérica, Mediterráneo o Europa). 
Como en último término, Todo Es Uno y Uno Es Todo, nuestra pequeña historia puede tener 
interés para comprender el Todo, y puede ser de interés para Todos. 
 
Dado que tratar El Todo es imposible para cualquier humano, se han elegido ciertos contenidos 
que tienen una cierta unidad significativa. El tema vertebrador de estos apuntes es la tierra de 
La Comarca, lo que le ha acontecido a esa tierra, a la Tierra. Lógicamente sólo se tratan un 
número reducido de temáticas y con un tratamiento en extensión y profundidad que no es 
homogéneo, ni exhaustivo, ni concluyente como lo entienden los investigadores profesionales 
de la Historia. El esquema de contenidos tratados es el siguiente: 
 

 Geología, o historia de Tierra: es el substrato físico en el que nos movemos. 
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 Prehistoria: se refiere a los primeros hombres documentados y al sustrato étnico 
posterior, sus primeras manifestaciones, técnicas, culturales y económicas.  

 Historia: es de interés la evolución social, cultural, técnica y económica.  
 Economía tradicional: fuentes y sumideros de ingresos. 
 Sede Episcopal. Nuestra religión en el marco histórico. 
 Red de Comunicaciones a lo largo de la historia. 
 Historia de nuestras tierras y nuestros baldíos. 
 Costumbres populares. 
 

Por lo tanto de esta historia queda excluida en gran medida la Gran Historia, la historia de los 
Reyes, sus intrigas, su avaricia, su soberbia, su obcecación, su afán de poder, sus batallas, … 
ya que el pueblo sólo fue objeto paciente de las mismas, aportando a ellas su sangre que no su 
voluntad y devoción; excluida queda la historia del Arte aristocrático (el que propiciaron los 
Reyes, las Instituciones Eclesiásticas y la nobleza) ya que esas grandes manifestaciones 
culturales eran sufragadas con nuestro trabajo y construidas con nuestros brazos; queda 
excluida la historia…  
 
La lectura de esa Gran Historia de España puede ser un buen ejercicio de triste divertimento, 
cuando nos cuentan los detalles escabrosos de la Gran Historia de los 92 Emperadores 
Romanos, que estuvieron una media de 5,5 años en el poder, y 51 de ellos murieron por 
asesinato; o la de los 32 Reyes Godos que por idénticas razones duraron una media de 9,3 años 
cada rey. Las intrigas que culminaron con las muertes de esos emperadores y reyes, en general, 
afectaron poco al pueblo ya que se saldaban entre las élites, pero las que luego acontecieron 
tuvieron mayor repercusión en los pobladores ya que dieron lugar a guerras civiles y de 
sucesión. Esas intrigas continuaron, si bien fueron menos frecuentes, a lo largo de la época de 
la reconquista a los musulmanes en que hubo varias guerras civiles y guerras entre reinos 
peninsulares, llegándose a “la estabilidad política” en el año de 1479, con la llegada al trono de 
Isabel I de Castilla, se inicia una era de “normalización política”, que aunque no exenta de 
algunas luchas de poder e intrigas, mantuvo a España libre de guerras internas hasta el año de 
1700. En el siglo XIX vuelven a aparecer las guerras carlistas, y en el siglo XX la otra breve 
pero cruenta guerra, cuyas secuelas aun perdura en la mente de las gentes. 
 
La Gran Historia de La Región ha sido escrita por numerosos autores, todos ellos maestros y 
verdaderos historiadores, como parte de la Historia de España, y además en un concienzudo, 
serio, extenso y actualizado tratado por Pedro A. Olea Alvarez. Este seguntino y doctor en 
Historia Eclesiástica desbroza la historia social, política y religiosa de las tierras del obispado 
de Sigüenza a lo largo de 2424 páginas, distribuidas en 4 volúmenes, de la obra cuyo título 
general es «Sigüenza entre las dos Castillas y Aragón», y dirijo a él a todo aquel que quiera 
tener una detallada exposición de lo acontecido en el obispado entre los años 1124 y 1500. Su 
historia de momento termina en el año 1500, y ojala tenga fuerzas para continuarla. 
 
Como esa Gran Historia casi siempre omite lo que le aconteció el pueblo llano, uno de los fines 
que me propuse con este libro fue el de contar cosas que les han ocurrido a los sujetos 
pacientes, al pueblo llano, de la Gran Historia. 
 
Inicialmente traté de escribir unos apuntes, y sólo a partir de tres meses antes de terminar la 
primera entrega me di cuenta que era un libro, que trataba varias temáticas de una forma seria y 
documentada. Pero dado que no soy experto en ninguno de los múltiples temas tratados, la 
calidad historiográfica del mismo es limitada. Los autores en los que me he basado suelen ser 
profesionales especialistas que tratan monográficamente asuntos concretos en publicaciones 
especializadas. Gran parte de lo aquí presentado ha sido sacado de otras fuentes y después de 
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una ligera digestión trasladado aquí, por lo que, en mi calidad de aprendiz, es seguro que he 
cometido errores, cuya responsabilidad asumo.  
 
Es difícil decirle algo nuevo al mundo, y es un grave atrevimiento intentarlo. Habiéndome 
atrevido, seguro que he errado, además de en los detalles concretos, en alguno de los 
planteamientos generales realizados. Mucho más difícil es decir algo que sea constructivo, por 
eso debo entonar el mea culpa, en lo referente al enfoque global y en todos los errores que haya 
podido cometer.  
 
Soy consciente de que doy opiniones apasionadas -llevado por el recuerdo, que tengo de 
cuando era niño, de la pobreza y penuria que sufrían mi abuela, tíos y otros lugareños- y que 
podrían ser erróneas, o injustas, o inconvenientes… Estas opiniones tal vez puedan agraviar a 
algunas personas y estamentos, pero si hay alguno que se siente agraviado que piense que no 
hablo de él, sino de sus antepasados. Disculpas pido, en concreto, a las Instituciones 
Eclesiásticas de las que expongo los malos usos que sus antepasados practicaron a lo largo de 
la historia, como por ejemplo los diezmos a mí parecer abusivos, con los que durante unos siete 
siglos agobiaron y esquilmaron a mi abolengo de labradores-ganaderos, que tengo constatado 
en Cubillas del Pinar hasta finales del siglo XV. También expongo los comportamientos de 
algunos obispos de Sigüenza que tomaron parte en banderías políticas, como todos los demás 
nobles. El dolor que siento aumenta al sentirme miembro de la Iglesia de Cristo, de la que es 
un gran referente el amor que de niño fui objeto en Cubillas.  
 
En cambio me llena de emociones positivas el conocer los buenos usos que practicaron algunos 
clérigos, pertenecientes principalmente a las órdenes regulares de los franciscanos, dominicos y 
agustinos recoletos, que dedicaron su vida al conocimiento y a la beneficencia, y que cuando 
fueron obispos realizaron numerosas donaciones para que pudieran funcionar los hospitales y 
orfanatos, cuando el Estado no proveía de esos medios, y eran las Instituciones Eclesiásticas y 
los Concejos los que debían proveer para ello. 
 
La situación geográfica de La Comarca del Alto Henares y su substrato geológico, hacen que 
sea una tierra con recursos limitados, poco productiva, pobre, por lo que su densidad de 
población siempre ha sido baja. Este factor es una constante durante toda la historia y 
prehistoria, pero su influjo en la calidad de vida no es determinante cuando hay libertad y 
ausencia de sometimiento a las oligarquías. Posiblemente por eso, la época de mayor 
florecimiento para el pueblo se produjera en la época Celtibérica, entre los siglos VII y II a. C. 
Luego las invasiones foráneas convirtieron a la mayor parte del pueblo, en esclavos primero, y 
luego en siervos y vasallos, con una capacidad restringida de movimientos, produciéndose la 
sustracción de los excedentes económicos en favor de los poderosos, que dejaba al pueblo en 
los límites de la supervivencia. 
 
La andadura castellana de La Comarca comienza en el siglo XII. Como otras muchas comarcas 
de las Españas1, siguió siendo olvidada por las oligarquías. Durante la Edad Moderna no todas 
las Españas, no todos los Reinos de las Coronas de Castilla y Aragón, del solar peninsular han 

                                                 
1 El nombre oficial de España empieza con el Gobierno Provisional, previo a la I República, en 1869, aunque 
anteriormente, y sobre todo desde el exterior, ya se había utilizado frecuentemente esta denominación.  

El título de Hispaniarum Rex (Rey de las Españas) es usado por Fernando II de León entre 1165 a 1175 en 
ciertos documentos. Posteriormente Carlos I es nombrado en 1517 por el papa León X, en la bula Pacificus et 
aeternun, rey Católico de las Españas (Hispaniarum Rex Catholicus), y la monarquía que inauguró se llamó 
Monarquía Católica. Felipe II usó el título de rey de las Españas y de Indias (Hispaniarum et Indiarum Rex) en 
documentos, accesibles a pocas personas, y monedas accesibles a todo el pueblo. Todos los Austrias y también los 
Borbones hasta Isabel II, utilizaron esta fórmula. Incluso las Constituciones de 1812, 1837 y 1845 denominan al 
rey, Rey de las Españas, y llaman al territorio Las Españas.  
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tenido los mismos deberes y derechos, ni las mismas oportunidades. Luego, en la edad 
Contemporánea, las cosas no mejoraron mucho, y sobre todo después de la guerra Civil 
Española de 1936 a 1939 el trato fue discriminatorio. La red eléctrica llegó a Cubillas en 1955, 
tarde para amainar el inevitable éxodo a las urbes; esto fue un paso de gigante aunque no 
mejoró mucho las condiciones, ya que eran unos discretos 125 voltios, que alimentaban a unas 
pocas bombillas dispersas por la casa, y en algunos casos a una radio de válvulas. El teléfono 
llegó en 1973. La canalización del agua doméstica y el alcantarillado se produjo en 1980, 
cuando sólo quedaba en La Comarca aproximadamente el 25 % de la población que había 
tenido durante los ocho siglos precedentes, y éstos en su mayoría eran viejos agotados por el 
trabajo de arar con mulas, y cortar leña con hacha. Durante esos ocho siglos las condiciones de 
vida fueron muy duras para La Comarca; mucho trabajo, muchos impuestos y poca gloria. 
 
Estos apuntes tienen su pequeña historia. Todo empezó en 2005 en que “regresé al pueblo” 
para acondicionar mi casa, cuando tenía 52 años. Nacido en Madrid había tenido numerosas 
visitas a Cubillas en la infancia. Cuando tenía unos 10 años recibí de mis familiares muestras 
de minerales de hierro (hematites y goethitas), yesos rojos con jacintos de Compostela,  
“torrecillas” (aragonito), así como fósiles que en argot lugareño se denominaban “palomillas y 
pichones” (Rhynchonellas y Terebratulas) y “lapiceros” (Belemnites), todo ello procedente de 
La Comarca. Esas adquisiciones prodigiosas iniciaron la afición a la mineralogía que he 
mantenido durante toda mi vida, que me llevó a ser profesor de la Escuela de Minas de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Aunque había visitado el pueblo durante toda mi vida no 
conocía las relaciones precisas de parentesco precisas con mis primos segundos y otros 
cubillanos, que como luego se demostraría TODOS eran familiares míos. Esto me llevó a 
interesarme en profundizar en el conocimiento de esas relaciones familiares, y comencé a hacer 
mi árbol genealógico, que inmediatamente amplíe a todo el pueblo. Desde 2010 dispongo del 
árbol genealógico de todo el pueblo; los apellidos Antón e Izquierdo son los únicos que han 
perdurado desde 1488, y mi línea de ascendencia de labradores está documentada de forma 
interrumpida hasta ese año, gracias a curiosos hallazgos…  
 
Simultáneamente empecé a profundizar en la historia del Señorío de Medinaceli y otros 
muchos aspectos de la historia de La Comarca, en lo que tuve pequeñísimos pero 
determinantes avances. Tuve una mezcla de deseo y de vanidad por el aplauso que de ellos 
esperaba, al mostrar a los cubillanos los datos que había obtenido en parte gracias a su ayuda y 
al ánimo de alguno de ellos. Seguí recopilando datos alentado principalmente por Luis Sancho 
Berruguete y Aurora Tobar Martínez. Al principio disfruté mucho en este camino de 
aprendizaje, lo que me llevó a consultar libros y artículos, que me han ilustrado. Esa ilustración 
acontecía en soledad, pero soledad ilusionada con la esperanzada en algún fruto desconocido, 
que vendría como recompensa al trabajo realizado. Sobre 2008 los acontecimientos cambiaron, 
las relaciones se espesaron, la viscosidad produjo desgaste,… Además empecé a opinar, y eso 
me llevó a un lugar de soledad profunda. Allí tomé conciencia de mis límites intelectuales y de 
ánimo. Finalmente retomé la tarea con el convencimiento de que poco iba a aportar, y que 
como muchas otras veces sería sólo un borrador, un esbozo inacabado de lo que pudo ser y no 
fue, de Lo Que Es. Pero continué trabajando y profundizando en el conocimiento de La 
Comarca de forma interrumpida, en la medida que mis obligaciones, mis otras aficiones y mi 
ánimo me lo permitían. En esta etapa me ayudaron a extraer datos de los Archivos Históricos, 
aparte de los ya citados, Carlos Sancho Izquierdo, Juana Sancho Izquierdo y Ricardo Sancho 
Izquierdo. 
 
En 2015 profundicé espectacularmente en el conocimiento del Señorío de Medinaceli en el 
siglo XIX, en visitas al Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, obtuve datos que hasta 
2020 creía que estaban inéditos…lo que me llenaba de orgullo. En enero de 2016 tomé la 
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decisión de terminar el trabajo y darlo a conocer a La Comunidad Comarcal y a la sociedad en 
general. Tuve la suerte de encortar dos tesis doctorales publicadas a finales de 2016, que me 
ilustraron sobre la historia genética en el Neolítico y las Edades del Cobre y del Bronce de la 
Península Ibérica, y otra tesis sobre los asentamientos en la época de dominación musulmana. 
Esta última me aportó datos definitivos sobre esa etapa de la historia de La Comarca. 
 
Quiero recordar y expresar mi agradecimiento a algunas personas que he conocido y que me 
han ilustrado en mi recorrido. El historiador y profesor Félix González Marzo, desaparecido en 
julio de 2013, me inició en 2008 en los trabajos de historia, y luego me dispensó algunos datos 
sobre la Desamortización de Madoz en Cubillas. El biólogo e historiador aficionado Marcos 
Nieto Jiménez me sorprendió por su dedicación altruista a la historia de la región seguntina, me 
honró al contestar varias consultas, me ayudó a documentar el historial de formación del 
sacerdote Gregorio Tobajas Blasco y de nuevo me honró con su visita a Cubillas y con sus 
delicados comentarios y sugerencias. Finalmente en la primavera de 2017 me brindó su web 
para depositar este libro. La ingeniero de minas y compañera Isabel Arribas Rosado revisó el 
capítulo de Geología, lo que me impulsó a ampliarlo y mejorarlo. La historiadora María Luisa 
Pardo Rodríguez tuvo la gentileza de contestarme una pregunta sobre su libro «Documentación 
del Condado de Medinaceli» que me ayudó a confirmar la mención de Cubillas en un 
documento de 1370. Francisco Tobajas Vizcaíno tuvo la atención de contestar a mis preguntas 
sobre su abuelo y darme información sobre su historia. El ingeniero de minas y compañero 
Trinidad de Torres Pérez Hidalgo me dio ejemplo de dedicación, aunque agraciadamente no 
llegó a leer el confuso “borrador mejorado” del capítulo de geología que le presenté. La 
arqueóloga y profesora Juana Calle Pardo, vecina a la que conozco “por casualidad” desde 
mucho antes de ser vecinos, corrigió en la primavera de 2016 el capítulo de arqueología 
prehistórica, lo que hizo de forma delicada sin llamar la atención sobre los errores y déficits 
que había, lo que me impulsó a ampliar los conocimientos y los contenidos de esa etapa. El 
historiador Antonio Gil Ambrona me ha honrado con su amistad y con numerosas aportaciones 
documentales sobre Bujarrabal y La Comarca. Atilano me ayudó con una traducción desde el 
latín vulgarizado, trabajo que terminé gracias a la ayuda de Isabel González Luque. 
 
Muchos de mis familiares me han ayudado con su simple existencia ya que si no hubiera sido 
por ella nunca habría acometido esta empresa. También me han ayudado al suministrarme 
información sobre sus conocimientos de La Comarca y al contarme su historia personal; entre 
ellos quiero recordar en primer lugar y principalmente a mi madre Basilia, y a Juani, Ricardo, 
Luis, Carlos, Alejandro y Aurelio por sus aportaciones, y a todos los demás por su presencia y 
reconocimiento. Albino Navarro Izquierdo me motivó con sus elogios sobre alguno de los 
escritos que le he presentado. Mi esposa Aurora me ha acompañado, animado y suplido mi 
falta de dedicación a las tareas domésticas durante todo el proceso. Agradezco a todos aquellos 
que han viajado a La Comarca y escuchado mis charletas sobre su historia: el primero fue 
Ramón Gancedo Ruiz, luego Gonzaga y Paloma, Claudio y Fina, Juan y Mariluz, Lola y Pepe, 
Jandris y Marisa, Vicente e Inma, Carmen y Víctor, Santiago y Mari Carmen, todos los 
Bicigrinos, Joaquín e Inge, Juanjo, Asun, José Antonio y Magdalena, Berto y Ana, Adolfo, 
Marisol, Adolfo, Asun, Antonio…, que me perdone aquel que por olvido no haya mencionado. 
 
Otras personas como Joaquín Blanco Garrote y Jesús Norberto Fernández Muñoz, Mercedes, 
Igor, Conchita, Dani… me han acompañado y deleitado con sus cantos y encantos en los seis 
últimos años, por lo que quiero agradecérselo. Y a Marino y Mónica que están allí. 
 
En marzo de 2017, cuando estaba finalizando la mayor parte de la obra, el ¿hallazgo casual? de 
la tesis doctoral del arqueólogo y profesor Guillermo García-Contreras Ruiz me iluminó en la 
historia andalusí de La Comarca, que aunque yo había trabajado en profundidad carecía de un 
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trabajo profesional de síntesis sobre la misma. Este hallazgo también me llevó a corroborar la 
UNIVERSALIDAD DEL CONOCIMIENTO EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO. Desde 
2006 había intuido que la presencia de numerosas salinas en La Comarca debía haber sido un 
importante factor económico que había potenciado su desarrollo desde la prehistoria hasta el 
siglo XX. Posteriormente comprobé como la arqueóloga Nuria Morère había trabajado esta 
conjetura hasta convertirla en una tesis, y que en 1991 había publicado su primer artículo al 
respecto. Cuando me enteré del trabajo de Morère tuve la alegría de comprobar como “a veces 
tenia una idea correcta”. Luego encontré trabajos de diversos autores que apuntaban la relación 
entre la explotación de sal y la implantación de la cultura celtibérica en La Comarca, y de 
nuevo pude disfrutar con el conocimiento que me llegaba a través de esos investigadores. 
Aunque Guillermo había publicado sus primeros trabajos sobre la arqueología de las salinas en 
el Valle del Río Salado en 2009, no accedí a sus trabajos hasta 2013. De nuevo experimenté 
una fugaz gran alegría, al comprobar que otros desarrollaban mis intuiciones. En marzo de 
2017 al encontrar la tesis de Guillermo la alegría se hizo plenitud, ya que al entrar en contacto 
con él comenzó lo que parecía ser una nueva amistad… 
 

La gran conclusión es que la historia es principalmente historia de comunidades en interacción, 
donde el pequeño individuo no es significativo. Si Cubillas y La Comarca del Alto Henares 
forman parte de la historia y del presente, es porque existió y existe cierta comunidad de 
individuos con cierta relación cooperativa de vivencias, intereses, y esfuerzos para obtener 
metas. También es verdad que la Gran Historia, es en gran parte la historia de los grandes 
individuos, los Cesar, los Napoleón, los Leonardo, los Pasteur. Pero esos individuos fueron 
punteros porque el ambiente de la época propició su existencia, y comían alimentos producidos 
por el pueblo llano.  
 

La gran observación es que entre los años 409 a 1939, en Hispania, al-Andalus, Castilla, las 
Españas y España, todas las generaciones han conocido la guerra que tenía lugar dentro del 
territorio peninsular o las que se desarrollaban en los territorios con dominio español del resto 
de Europa o de las Indias. Desde 1939 nos vemos libres de guerra en el territorio peninsular, y 
sólo cooperamos por omisión y por apoyo tácito y explícito a la Gran Superpotencia que libra 
por nosotros las batallas, para asegurarse el dominio geoestratégico mundial y el control de los 
recursos petrolíferos y minerales. Posiblemente en el futuro tendremos que pagar por esas 
omisiones y apoyos tácitos y explícitos. En cualquier caso hay que congratularse porque las 
ciencias y la tecnología hayan propiciado una mayor esperanza de vida y mejorado la calidad 
de vida, que ya la hubieran querido para si los que nos precedieron durante milenios. Somos 
niños ciegos y obcecados que no valoramos lo que tenemos. 
 

Parece que el Mahatma Gandhi dijo: “Durante mucho tiempo creí que Dios era la Verdad, 
ahora sé que la Verdad es Dios. La búsqueda de la Verdad es para mí de un valor incalculable, 
confío que también lo sea para vosotros”. He intentado acercarme a la pequeña verdad, con 
minúscula, sobre la realidad de la historia de Cubillas y su Comarca del Alto Henares, de 
nuestra pequeña historia de todos. Sé que no he progresado mucho en el Conocimiento de la 
gran Verdad.  
 

Apelo al AMOR, y a la INTELIGENCIA para que ayuden a los eventuales lectores a obtener 
alguna comprensión y CONOCIMIENTO CONSTRUCTIVO sobre la VIDA a pesar de estos 
torpes apuntes. 

 

El 22 de abril de 2017, reunida la iglesia en la plaza delantera del templo parroquial, se llegó al 
inicio de una reconciliación y solución de un problema arrastrado durante doce años. En abril 
de 2020 nuestro horno está casi terminado, esperando a que volvamos a encenderlo después de 
muchos años de fríos
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1. GEOLOGIA Y MEDIO FISICO-GEOGRAFICO 
1.1. Introducción 

Es difícil para el no iniciado en Geología imaginarse los drásticos cambios ocurridos a 
través de la historia geológica. Yo les invito a que lean dos veces todo este capítulo. En la 
primera lectura no entenderán muchas cosas. En la segunda lectura empezarán a atar cabos y 
mejorar la comprensión. No obstante soy consciente de la dificultad de imaginarse “cosas 
increíbles”, ya que los científicos han dedicado millones de horas de trabajo para hacerse una 
idea de como debieron de ocurrir las cosas: estudio y reflexión, medidas de campo y de 
laboratorio y más estudio y reflexión. Luego disputas, confrontación de opiniones entre 
expertos, hasta que se impone la opinión que mejor se adapta a todos los hechos 
experimentales del mundo entero. Después de tanto esfuerzo, el científico no obtiene una 
seguridad total, y es consciente de ello, pero lo que aquí se describe tiene muchos visos de 
certeza. 

 

1.2. Historia geológica 

1.2.1. Formación de la Tierra y dinámica general  
El planeta Tierra empezó a formarse hace unos 4600 millones de años; por aquel entonces 

era una bola incandescente, y todas las rocas estaban fundidas, y había una densa atmosfera, 
en la que se encontraba todo el agua que ahora está en los océanos. Poco a poco fue 
enfriándose, y el agua se condensó y precipitó formando los océanos. A la fina corteza de 
tierras sólidas, unas sumergidas y otras emergidas, se las denomina litosfera. La litosfera no 
es una capa continua, sino que está dividida en trozos llamados placas. 

Las tierras emergidas, no han sido 
siempre las mismas, ni han estado en el 
mismo lugar. Lo único que ha estado en 
el mismo lugar es la posición del polo 
Norte y polo Sur, es decir el eje de 
rotación de la tierra, y el Ecuador. La 
litosfera flota sobre una pasta muy 
viscosa (mucho más viscosa que la miel 
y el alquitrán), llamada manto. Los 
materiales del manto no están quietos, 
sino que se desplazan siguiendo 
trayectorias cerradas, y arrastrando 
lentísimamente a las placas de litosfera. 
La dirección de arrastre cambia con el 
tiempo y el lugar: unas veces hacia el 
norte, otras hacia el sur, otras hacia el 
este, oeste, noreste, suroeste, etc. 

Actualmente sabemos que ese lento movimiento de las placas es el principal mecanismo 
por el que se generan las cordilleras. Cuando chocan dos placas los materiales de las mismas 
se deforman, hundiéndose por unas zonas y levantándose por otras. Podemos hacernos una 
idea de lo que sucede sacando dos sábanas dobladas del armario y poniéndolas encima de 
una mesa pero separadas; ahora aproximamos las dos sábanas dobladas. Veremos como se 
arrugan y deforman, formando crestas y valles. Algo similar es lo que ocurre con las placas, 
salvo que “sus arrugas” pueden tener 8 kilómetros de altura, y ser grandes cordilleras. 

Figura. 1.1. Esquema de las capas de la Tierra. 
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1.2.2. Los tiempos previos a la formación de nuestros terrenos  
Los primeros tiempos, desde hace unos 4600 a 542 millones de años, se denominan 

Precámbrico, y luego desde 542 a 251 se denominan Era Primaria o Paleozoico. En la figura 
1.2 se representan los principales periodos geológicos, y los momentos en que empezaron en 
millones de años. 
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Figura 1.2. Gráficos de tarta de los principales periodos geológicos. 

Durante ese larguísimo periodo ocurrieron muchas cosas en toda la Tierra. Desde el punto 
de vista de los terrenos hay que reseñar que la zona noroeste de la actual Península Ibérica ha 
estado siempre emergida, aunque no siempre en el mismo lugar del globo terráqueo. Por 
ejemplo hace unos 750 millones de años esa zona estaba donde actualmente está el océano 
Indico. Este hecho es peculiar, ya que otras muchas zonas de la Tierra además de su deriva 
por el globo han pasado uno o varios episodios de emersión e inmersión.  

Durante ese periodo, además de las derivas, hubo muchos plegamientos de la litosfera, 
apareciendo grandes cadenas de montañas, que luego fueron poco a poco erosionadas por el 
viento, la lluvia y el hielo. Y los restos de esa erosión se depositaron unos encima de otros, 
formando depósitos que con el paso del tiempo se convertirían en rocas. Las rocas de esa 

E. Terciaria 

E. Secundaria 

E. Primaria 
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época están enterradas muy profundo en nuestra zona, en cambio afloran en superficie en las 
sierras de Guadarrama, de Somosierra y de Ayllón. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Figura 1.3. Mapa mundi de la supuesta situación de los continentes en Precámbrico, hace 
750 millones de años. Se indica con un círculo rojo la posición del noroeste de España. 

Figura 1.4. Mapas mundi de la supuesta situación de los continentes en la Era Primaria. Se 
indica con un círculo rojo la posición del noroeste de España. 

La vida surgió durante y evolucionó durante ese periodo. Los primeros restos de vida 
conocidos son de bacterias, que son seres microscópicos, datados hace unos 3500 millones de 

A = Africa      EA = Antártida Este  S = Siberia     WA =Antártida Oeste 
Au = Australia   I = India      SA = Sur América 
E = Europa Báltica  NA = Norte América  SC = China del Sur 
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años, luego se evolucionó lentamente hasta seres mucho más complejos. Así aparecieron 
algas, primero microscópicas y luego más complejas. Hace unos 440 millones de años 
aparecieron plantas sobre la tierra firme, que en el principio debieron ser pequeñas y muy 
reducidas en número y variedad, y que poco a poco variaron de forma y tamaño, hasta poblar 
toda la superficie de la Tierra. Durante el Carbonífero, hace unos 350 millones de años, los 
árboles (unos similares a los actuales helechos, colas de caballo, cañas, y otros que no tienen 
representantes actuales) medían hasta unos 40 m, y se produjeron en tal cantidad que sus 
restos apilados dieron lugar al carbón. Los primeros animales datan de hace unos 600 
millones de años, y son seres muy pequeños de menos de 1 cm. Poco a poco evolucionaron, y 
crecieron en tamaño y complejidad, apareciendo medusas, gusanos y artrópodos (crustáceos 
similares a las cochinillas, gambas y cangrejos, miriápodos similares a los ciempiés, 
insectos), también corales y erizos, moluscos similares a los caracoles, ostras y almejas, y 
luego peces primitivos.  

1.2.3. Los tiempos en que se formaron los materiales de nuestros terrenos  
La mayoría de los materiales que forman las rocas y tierras presentes en Cubillas (al igual 

que en Bujarrabal, Guijosa, Horna, Sigüenza) se formaron en los periodos Triásico2 (que 
duró aproximadamente, desde 251 a 204 millones de años antes del presente) y Jurásico, 
(que duró desde 204 a 146 millones de años), ambos pertenecientes a la Era Secundaria o 
Mesozoica. Antes de contar el origen de los materiales triásicos y jurásicos vamos a dar una 
visión global de los cambios planetarios acaecidos.  

 

Figura 1.5. Mapas mundi de la situación aproximada de los continentes en la Era Mesozoica 
                                                 
2 El nombre (trias = tres) nos indica que consta de tres subperiodos: Buntsandstein, Muschelkalk, y Keuper. 

INICIO DEL TRIASICO 
Hace 250 millones de años 

FINAL DEL TRIASICO 
Hace 200 millones de años 

FINAL DEL JURASICO 
Hace 150 millones de años 

FINAL DEL CRETACICO 
Hace 65 millones de años 
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Entre unos 380 y 280 millones de años atrás hubo un reagrupamiento de todos los 
continentes –ver figuras 1.4 y 1.5-para formar el supercontinente de Pangea. Esto conllevó 
cataclismos universales, lo que se denomina Orogenia Varisca o Hercínica, con 
levantamiento de grandes sistemas montañosos.  

 

Figura 1.6. Mapa de la posición geográfica en el Triásico medio, de los terrenos que 
actualmente afloran en algunas ciudades españolas3 

Como continuación de la orogenia Hercínica, durante el Triásico, la posición de la placa 
Ibérica pasó de estar ligeramente al norte del ecuador al principio del Triásico, a estar a unos 
20º de latitud norte al final del mismo. Durante este periodo ocurrieron grandes cambios en la 
distribución de las tierras emergidas. Al principio del Triásico la mayoría de los actuales 
continentes estaban unidos formando un único continente llamado Pangea, pero el este de 
Europa y gran parte de Asía (exceptuando Siberia) estaban debajo del mar. Gran parte de 
España estaba emergida. Hace unos 237 millones de años la mayor parte de Europa central, y 
toda Italia llegando hasta el este peninsular, quedaron bajo el mar. En cambio, poco a poco 

                                                 
3 Ignacio Meléndez Hevia (2004): Geología de España. Una historia de seiscientos millones de años, Ed. Rueda, 

Madrid, p. 89. 
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irían emergiendo de los mares los terrenos de las actuales Rusia, Europa Central, Asia menor 
y Mongolia, que en su conjunto formaron el supercontinente de Laurasia. 

Al final del Triásico el supercontinente de Gondwana se fragmentó, y empezaron a 
separarse Suramérica que derivaría hacia el oeste, la península Indostánica que derivaría 
hacia el norte, la Antártida que derivaría hacia el sur,…  

A continuación se describe los acontecimientos que ocurrieron en todo el Sistema Ibérico. 
Durante el Triásico inferior o Buntsandstein, la mayor parte de la actual Península Ibérica 
estaba emergida, habiendo altas y abundantes montañas formadas en la Orogenia Hercínica -
que terminó en el Carbonífero medio, hace unos 300 millones de años- que se produjo como 
consecuencia del choque de continentes que formaron Pangea.  

El clima era muy caluroso y continental, pero con lluvias ocasionales intensas, y hubo 
una erosión que arrastró cantos, arenas y limos, formando depósitos fluviales en las zonas 
más bajas de unos 100 metros de espesor. Por entonces las montañas más cercanas de nuestra 
región se situaban en la zona de la sierras de Ayllón, del Robledal y de Somosierra, y los 
detritus iban desde allí hacia los valles y zonas hundidas, que por el peso de los sedimentos 
se hundían más a su vez. Al final del Buntsandstein, en algunos lugares se depositaron unos 
120 metros adicionales de areniscas y arcillas. 

Posteriormente, al inicio del Triásico medio o Muschelkalk, el peso de los sedimentos 
acumulados hizo que estas zonas se hundieran, formándose la Cuenca Ibérica, y que se 
depositaran sedimentos fangosos como los que se producen en los deltas. Luego posteriores 
hundimientos hicieron que el mar penetrara, y que fueran parcialmente invadidas por mares 
someros. Como puede verse en la figura 1.6 el mapa de entonces está muy deformado 
respecto del actual. La deformación que conduciría a la forma actual se produjo muy 
posteriormente (entre 70 y 20 millones de años atrás). Entonces se depositaron capas de 
sedimentos marinos, formados por margas, calizas y dolomías, y todas sus mezclas. En total 
se produjeron depósitos de un espesor de unos 100 metros.  

 

Figura 1.7. Perfil de depósitos que permanecen actualmente, después de 
haber sido erosionados en los últimos 30 millones de años4. 

                                                 
4 Ignacio Meléndez Hevia (2004): Geología de España. Una historia de seiscientos millones de años, Ed. Rueda, 

Madrid, pp. 90. 
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En las figuras 1.7 y 1.9 se muestran perfiles de los depósitos de la zona que aun persisten 
actualmente después del levantamiento y posterior erosión ocurridos en los últimos 70 
millones de años. 

Finalmente, en el Triásico superior, o Keuper, sólo estaban emergidas aproximadamente 
la tercio noroeste de la península, y el resto estaba bajo mares de poca profundidad. El clima 
era muy continental, es decir veranos muy cálidos y secos e inviernos muy fríos, y había una 
fuerte evaporación de las aguas marinas, en zonas de tipo albufera o lagos marinos interiores, 
formándose depósitos de sal y de yesos (como los de Cubillas y Torralba), y margas y limos.  

Estos depósitos subterráneos de sal han sido explotados en forma de salinas por el 
hombre lo que está documentado desde la edad media., Entre otras podemos citar las de 
Alcuneza, El Atance, Bujalcayado, Carabias, Imón, Medinaceli, La Olmeda, Paredes de 
Sigüenza, Riba de Santiuste, Rienda, Saelices de la Sal, Santamera (o Gormellón), 
Tordelrábano y Valdealmendras, habiendo sido hasta 1997 una fuente de riqueza de La 
Comarca. En la actualidad son posiblemente el atractivo turístico, de carácter etnográfico-
geológico, de máximo interés de La Comarca. También en Cubillas hay restos de sal, 
concretamente hay eflorescencias salinas en el paraje de El Salobral, situado en el límite del 
término en la zona de la Virgen de Quintanares. La riqueza proveniente de la sal podría haber 
sido un aliciente para que los celtíberos se establecieran en estas pobres serranías, no siendo 
casual que dos de sus poblamientos, Sigüenza y Medinaceli, queden cerca de yacimientos de 
sal.  

Posteriormente, en el periodo Jurásico (entre 200 y 146 millones de años atrás), el nivel 
del mar ascendió y descendió varias veces y se produjeron depósitos calcáreos (calizas, 
dolomías, margas y sus mezclas) de carácter marino, con un espesor total de unos 150 
metros. En alguno de los niveles hay profusión de fósiles, como los que aparecen en 
Olmedillas, y en La Torresaviñán: rinchonellas y terebrátulas (“palomillas” en la 
nomenclatura del lugar), belemnites (“lapiceros” en la nomenclatura del lugar), nautilos, 
crinoides, ammonites… Al final del Jurásico hubo una nueva emersión, seguida de una 
pequeña erosión, que hace que los depósitos del Cretácico queden discordantes con los del 
Jurásico y Triásico. 

 

 

Figura 1.8. Tipos de discordancias 

Durante el periodo Cretácico (entre 145 y 66 millones de años) de la Era Secundaria se 
produjo la última y mayor invasión de los mares sobre los continentes. Al principio se 
depositó unos 45 metros de la denominada Facies Utrillas, compuesta mayoritariamente por 
estratos de arenas conteniendo cuarzo, feldespato potásico y abundante caolinita, y encima 
arcillas y calcarenitas de color blanco. En total unos 40 m de espesor. Estos bancos son 
objeto de explotación para obtener caolín que tiene diversos usos, entre ellos sustratos de 
pinturas blancas. Luego ya en ambiente claramente marino se depositaron niveles de calizas, 

Discordancia angular  Discordancia erosiva  Discordancia litológica  
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margas, dolomías y sus mezclas, con espesores de unos 135 metros, contienen fósiles 
marinos.  

Al final del Cretácico hay una nueva emersión 
formándose depósitos de yesos intercalados con arcillas, de 
un espesor de unos 80 metros. Nuestra región era un mar 
interior, separado del Mediterráneo, que primero se 
evapora y luego sigue llenándose de depósitos de carácter 
continental. 

Al principio del Terciario (66 millones de años atrás) 
continúa la deposición continental de calizas blanco 
amarillentas de grano fino, y niveles de sílex y margas 

verdosas, grises y rojizas –posiblemente de carácter lacustre- 
concordante estratigráficamente con el Cretácico. Posteriormente empezó la sedimentación 
de conglomerados, areniscas y arcillas, mezclados con yesos y margas de origen lacustre, 
discordantes con los anteriores, mostrando que se había producido un levantamiento no 
homogéneo, debido a la Orogenia Alpina. Algo más alejado, en la zona de Espinosa de 
Henares, el total de los depósitos terciarios que se formaron a lo largo de la Orogenia Alpina 
tienen espesores en torno a los 3 kilómetros. 

Todo lo relatado en este apartado es aplicable grosso modo a una superficie con radio de 
50 km, si bien puede haber variaciones locales, que pueden ocurrir cada kilómetro, de los 
eventos específicos locales y de los espesores cada tipo de depósito. 

1.2.4. Los tiempos en que se formaron los relieves de nuestros terrenos  
Hace unos 70 millones de años toda La Región –junto con la mayor parte de la Península 

Ibérica- empezó a emerger del mar definitivamente, y poco a poco se elevó en torno a 2 
kilómetros, por movimientos isostáticos o de nivel5, y por la Orogenia Alpina. Al principio el 
movimiento fue paulatino y lento, acompañado de lenta erosión y formación de depósitos. 

Pero hace unos 30 millones de años, hacia el final del Oligoceno, los sedimentos 
mesozoicos y del principio del terciario empezaron a plegarse y deformarse más 
intensamente, a partir de su posición original cuasi horizontal, hasta quedar con más o menos 
inclinación. Puede ser difícil de comprender y aceptar que las rocas puedan plegarse y 
deformarse, pero lo hacen. De similar forma a como nosotros podemos doblar una sábana o 
una servilleta, o hacer que una sábana doblada adopte la forma que queramos, la Tierra puede 
doblar unos sedimentos de 100 km de longitud por 3 km de espesor sin ninguna dificultad, 
simplemente aportando la fuerza necesaria durante el tiempo suficiente, del orden de unos 
cuantos millones de años. La formidable fuerza que levantó, deformó y plegó los estratos 
marinos horizontales fue todo el continente africano desplazándose hacia el norte.  

La inclinación actual de los estratos es perfectamente visible, entre otros lugares, en las 
Lastras de Bujarrabal, Cubillas y Horna. La línea de cumbres que se sitúa, a lo largo de 11 
km por los cerros Hondo, Alto de la Guijarrosa y Marretón (desde el monte de Bujarrabal, y 
el pinar de Cubillas y Guijosa hasta Sigüenza), marca la línea de crestas del “Anticlinal 
Sigüenza”, que es una zona con plegamientos convexos, que en esa zona no son fácilmente 
visibles por estar en roca arenisca. En la figura 1.9 hay un corte vertical de los estratos 
geológicos de La Comarca mostrando el Anticlinal Sigüenza. 

                                                 
5 Son hundimientos y levantamientos de ciertas zonas de la Tierra. Por ejemplo, hay en el Mediterráneo 

ciudades romanas sumergidas, y las rías bajas de Galicia actualmente se están hundiendo lentamente. Esto se 
debe a que la litósfera “flota” sobre el manto pastoso. La acumulación de sedimentos sólidos en una zona 
hace que ésta se hunda. Similarmente, cuando un lago se seca, disminuye el peso soportado por esa zona, y 
ésta se eleva. Además hay otras causas que también cooperan a estos continuos movimientos de nivel. 

Paraconformidad 
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Figura 1.9. Corte vertical de la zona de Cubillas procedente del Mapa Geológico de España5 

Más tarde, durante el Periodo Neógeno (entre 23 y 2,6 millones de años atrás) de la Era 
Terciaria, en las épocas del Mioceno y del Plioceno, esos terrenos fueron erosionados 
progresivamente, produciéndose nuevos depósitos terrígenos en ambiente continental en 
zonas más bajas alejadas entre 10 y 100 km de Sierra Ministra. En muchos lugares y 
diferentes momentos se formaron grandes lagos, siendo los mejor documentados los que se 
produjeron al final de la Era Terciaria en el periodo Plioceno, hace unos 4 Ma. En estos lagos 
se formaron rocas calizas, conocidas como calizas de los páramos, que se presentan como 
cavernosas y con tonos rojizos; podemos verlas profusamente en La Alcarria (zona muy 
plana por haber sido el fondo de un lago), en la autovía A-2 entre Torija y Mirabueno. Los 
depósitos terrígenos adquirieron más de 2 km de espesor, cubriendo inmensas superficies, 
que en la figura 1.10 figuran de color amarillo vivo. Es decir hacia el noreste toda la zona 
comprendida entre Barahona, Arcos de Jalón, Alhama de Aragón y Almazán. Hacia el 
suroeste toda la cuenca del Tajuña y parte de la del Henares, incluyendo las zonas de 
Jadraque, Brihuega, Cifuentes, Pastrana, Mondéjar, Chinchón, Arganda y Guadalajara.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10. Esquema geológico regional procedente de la hoja 461, “Sigüenza”6 

Las cumbres triásicas y jurásicas quedaron formando superficies onduladas con colinas y 
montecillos, que se pueden observar actualmente en toda la Serranía de Sigüenza al noreste 
de Mirabueno y Algora que es donde empieza. La superficie más alta de Sierra Ministra está 
a 1312 m. La siguiente superficie a (1220 – 1140 m de altitud) está representada por muchas 

                                                 
6 Mapa Geológico de España, Serie Magna 50, 1:50000, hoja 461 Sigüenza, Segunda Serie – Primera Edición. 

Servicio de Publicaciones – Ministerio de Industria y Energía. Madrid, 1981. 
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de las elevaciones de Sierra Ministra, las lomas de los altos de Horna, Mojares y Alboreca, 
Las Praderas y El Colorao en el pinar de Cubillas, así como el alto del Monte (la Cerrita) y la 
zona de Casaralto; El Hondo, Fuente Vieja, La Lastrilla y Las Lastras de Bujarrabal. 
Además, los expertos encuentran pequeños restos de otras dos superficies de erosión situadas 
a menor altitud7. 

 

1.2.4.1. Formas y relieves del territorio y climatología reciente 

Las formas y relieves del paisaje que vemos actualmente, provienen en gran medida de 
los últimos 2,6 millones de años, o menos. Por ejemplo el yacimiento paleontológico de 
Ambrona hace unos 400.000 años estaba en el fondo de un valle que discurría hacia el 
noroeste, con riveras fluviales y charcas pantanosas donde acudían elefantes, caballos, toros 
y ciervos. Ahora está en una ladera de otro valle en que las aguas discurren hacia el sureste. 
En ese corto periodo de tiempo se ha socavado, por erosión de las aguas, en trono a 50 
metros de sedimentos para formar el valle del arroyo de la Mentirosa. Otro ejemplo: tanto 
Trijueque, con 990 m de altitud, como el río Henares a la altura de Humanes (a 12 km de 
Trijueque) con 705 m de altitud, hace 12 millones de años estaban a igual altitud, en el fondo 
de un lago donde se formaron las “calizas del páramo”, que abundan en Trijueque. Se sabe 
que los sedimentos de una anchura en torno a los 40 km, y un espesor de hasta 280 metros 
del valle medio del Henares, han sido erosionados en los últimos 2,6 millones de años en que 
comenzó un nuevo ciclo de glaciaciones y de erosiones, y con ello el cuaternario. En ese 
momento las cuencas del Duero y del Tajo eran planicies lagunares, situadas a unos 1200 m 
y 1000 m de altitud respectivamente, pero sufrieron una rápida erosión como se explica a 
continuación.  

Para comprender las glaciaciones hay que tener en cuenta que el clima ha variado 
continuamente a lo largo de la historia geológica. Los agentes que influyen en los cambios de 
temperatura y pluviosidad global a largo plazo (10 millones de años) son varios: a) el 
progresivo aumento del brillo solar; b) el vulcanismo masivo que emite CO2; c) la 
eliminación del CO2 por rocas, vegetales y animales; d) la posición de los continentes que 
modifica las corrientes oceánicas… A este respecto últimamente han ocurrido los siguientes 
cambios planetarios por la deriva de las placas continentales: 

 34-30 Ma: la Antártida llega al polo sur y se crea la corriente circumpolar antártica 
 20 Ma: Arabia cierra el Tetis e interrumpe parte de la corriente tropical global 
 6 Ma: la deriva de Africa hacia el norte provoca de cierre temporal del estrecho de 

Gibraltar (episodio Mesiniense) y la desecación del Mediterráneo 
 4,5 Ma: el estrecho de Panamá se cierra uniéndose América del Norte y América del 

Sur, y se elimina la corriente tropical global que homogeneizaba la temperatura. 

Pero además hay variaciones periódicas de la temperatura a medio y corto plazo debido 
a las variaciones periódicas de la irradiación solar provenientes de las variaciones cíclicas de: 
a) inclinación del eje de la Tierra debido a la precesión (ciclos de 19.000, 22.000 y 24.000 
años); b) inclinación del eje de la Tierra debido a la nutación u oblicuidad (ciclos de 41.000 
años); c) de la excentricidad o falta de redondez de la orbita de la Tierra alrededor del Sol 
(ciclos de 95.000, 125.000 y 400.000 años); d) de la energía proveniente del Sol (ciclos de 
unos 25.000 años). Todos los anteriores factores confluyeron hace 2,6 Ma originando el 
comienzo del último ciclo de glaciaciones, de las que ha habido unas 40 glaciaciones 
periódicas desde hace 2,6 Ma. Se sabe que durante la última glaciación –que empezó hace 
unos 120.000 años y terminó hace unos 12.000 años- el hielo cubrió casi toda Europa del 

                                                 
7 Gracia, F.J., Gutiérrez Elorza, M. y Leranoz, B. (1988): Rev. Soc. Geol. España, 1 (1-2), pp. 135-142. 
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norte y central, incluyendo Alemania, Escandinavia, e Islas Británicas, y también todas las 
montañas del resto de Europa.  

Una glaciación es un fenómeno realimentado, que se amplifica a si mismo: el comienzo 
de los hielos proviene la conjunción de fenómenos que provocan una pequeña irradiación 
solar y una baja temperatura; el hielo y la nieve son blancos y reflejan la luz del sol lo que 
hace que la temperatura baje más aun. Además el aire muy frío tiene muy poco vapor de agua 
lo que hace disminuir el efecto invernadero de la atmósfera y la Tierra se enfría más aun. Es 
algo similar a lo que ocurre en los desiertos que durante el día hay alta temperatura, pero por 
la noche hay una temperatura muy baja porque la ausencia de vapor de agua permite un 
rápido enfriamiento del aire y del suelo por radiación térmica.  

La superposición de los diferentes ciclos de irradiación solar hicieron que entre hace 2,6 
Ma y 1,1 millones de años los ciclos principales de las glaciaciones fueran de unos 41.000 
años, mientras que entre 1,1 Ma y la actualidad los ciclos principales han sido de unos 
100.000 años. A estos ciclos principales se superponen los ciclos secundarios. Como 
podemos ver en la figura 1.11 la última glaciación empezó hace unos 120.000 años 
alcanzando su máximo hace unos 25.000 años, pero en ese intervalo hubo fluctuaciones de la 
temperatura debido a la superposición de los ciclos secundarios. 

 
Miles de años atrásMiles de años atrásMiles de años atrás  

Figura 1.11. Variación de la temperatura terrestre en los últimos 400.000 años. 

Antes de las glaciaciones las cuencas hidrológicas del Duero y del Tajo eran endorreicas, 
es decir estaban cerradas formando sistemas lacustres, y no comunicaban con el mar. Hasta 
hace aproximadamente 2 Ma la planicie de La Alcarria estaba salpicada por lagos y 
continuaba hasta los Montes de Toledo. Al comenzar las glaciaciones se desencadenó un 
proceso que culminó con el desagüe de esos lagos al Atlántico. El proceso fue el siguiente: 
durante las glaciaciones se acumularon grandes masas de agua en forma de hielo en las zonas 
cercanas a los polos, lo que hizo bajar el nivel del mar: unos 130 m en la última glaciación. 
Los ríos costeros se encontraban con una brusca pendiente en su desembocadura lo que 
aumentó la velocidad del agua y activó la erosión, profundizando sus valles y haciendo 
retroceder su cabecera. Cuando estas cabeceras alcanzaron las mesetas del Duero y del Tajo 
se produjo un rápido desagüe y erosión de las mismas hacia el Atlántico. De esta forma 
centenares de metros de depósitos fueron erosionados y arrastrados hacia el mar.  

Esto se comprende mejor al tener en cuenta que durante algunas etapas de los periodos 
interglaciares, en la Península Ibérica llovía mucho y los ríos tenían un tamaño enorme. El 
Henares en esas épocas era un río mucho más grande, que erosionaba terrenos y excavaba y 
aplanaba su valle, a la vez que arrastraba tierras y sedimentos hacia el mar. A este respecto 
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puede servir recordar las imágenes mentales del mito del Diluvio Universal, presente en las 
muchas culturas (India, Mesopotamia, Israel, Grecia, Maya, Inca…) relatando grandes 
lluvias e inundaciones. Aun siendo un mito muy extendido eso no prueba en absoluto que 
efectivamente ocurriera ese evento, pero científicamente se conocen rápidos y variados 
cambios de pluviosidad y temperatura dentro de un mismo periodo interglaciar. 

Toda la vega del alto Henares se ha socavado en los últimos 780.000 años. Cuando un río 
circula durante mucho tiempo va creando a su alrededor una superficie relativamente plana 
que se denomina terraza. Cuando hay un incremento de la erosión, debido a un incremento de 
la pluviosidad o del aumento de la energía de arrastre (por variación entre el nivel de la 
desembocadura y el nivel de la cabecera), se socava el lecho y el cauce baja. La repetición de 
ese tipo de episodios genera un sistema de terrazas, como el representado en la figura 1.12.  

Se han identificado 8 terrazas en la cuenca del Alto Henares8 (incluyendo el río Henares, 
el río Alboreca y el arroyo del Barrancazo), que se resumen en la tabla 1.1, donde las llaves 
azules agrupan las 5 terrazas identificadas por Ortiz et al. 

 

Figura 1.12. Esquema representando la formación de terrazas fluviales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1.1. Terrazas de la Era Cuaternaria del Alto Henares 

                                                 
8 Benito Calvo, A., Pérez-González, A., y Santonja, M. (1998): Terrazas rocosas, aluviales y travertínicas del 

valle alto del río Henares (Guadalajara, España), Geogaceta, 23, pp. 55-58. 
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Un hecho relacionado con la pluviosidad es la formación de rocas tobáceas y 
travertínicas, que se encuentran en La Comarca en terrazas fluviales. La formación de las 
tobas y travertinos está asociada a la actividad vital de ciertas plantas acuáticas y 
condicionada por factores geológicos, climáticos e hidrológicos; las terrazas travertínicas se 
producen por la deposición biogénica de parte de los carbonatos (“cales”) disueltos que 
portan las aguas en forma de bicarbonatos. El agua de lluvia saturada de CO2 al penetrar por 
las fisuras de las rocas calizas y/o dolomíticas, y circular por las cavidades subterráneas de un 
sistema cárstico, disuelve parte de esas calizas y/o dolomías en forma de bicarbonatos de 
calcio y magnesio. Cuando el agua aflora en un manantial, las plantas acuáticas sustraen de 
las aguas el CO2, quedando carbonatos de calcio y magnesio que son menos solubles y 
precipitan formando costras, que al crecer forman tobas y travertinos. La presencia de tobas 
en una formación geológica es un indicador de climas húmedos y cálidos. 

Los travertinos de la terraza T3 (a +30 m) del pueblo de Horna se han datado en 440±70 
ka9, la terraza de Alcuneza (a +22 m) en 220 ka, y la parte más alta de la terraza T5 (a +15 m) 
se datado en 135±12 y 103±8 ka, utilizando el método de medida de series de Uranio10. 

A las plantas acuáticas que forman las tobas suelen ir asociados otros organismos como 
los ostrácodos, que son crustáceos de un tamaño entre 0,1 y 2 mm, cuyas conchas calcáreas 
quedan englobadas en las tobas. Dentro de las conchas de los ostrácodos quedan 
pequeñísimas cantidades de proteínas, lo permite su datación cronológica utilizando el 
método de racemización de aminoácidos. Por este método se han obtenido11, para los tobares 
de Alcuneza, Mojares y Horna, situados según los autores en cinco terrazas, las siguientes 
edades: HR1.1. 198±36 ka; HR2.1 205±26 ka; HR2.2 283±66 ka; HR3.1 158±10 ka; HR4.1 
132±22 ka; HR5.1 12±3 ka. 

 

Figura 1.13. Esquema de terrazas del Henares conteniendo tobares, según Ortiz et al. 

1.2.4.2. Climatología de los últimos 16.000 años 

En los últimos 20.000 años se produjo la terminación de la última glaciación y el inicio de 
un periodo interglaciar. Este hecho a nivel geológico es insignificante, pero a nivel humano 
es crucial, ya que en ese breve periodo se ha producido la mayoría de los cambios de 
civilización y de culturas que han llevado a la humanidad desde las cuevas hasta la Luna.  

                                                 
9 ka es una abreviatura que significa miles de años; ejemplo: 2,4 ka significa 2.400 años. 
10 Howell, F.C., Butzer, K.W., Freeman, L.G. y Klein, R.G. (1995): Observations on the acheulean occupation 

site of Ambrona (Soria Province, Spain), Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 38, 
pp. 33-82. 

11 J.E. Ortiz, T. Torres, A. Delgado, E. Reyes, A. Díaz-Bautista (2009): A review of the Tagus river tufa 
deposits (central Spain): age and paleoenvironmental record, Quaternary Science Reviews 28, pp. 947-963. 
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Aunque el cambio en términos generales ha sido bastante gradual, también ha habido 
etapas con avances y retrocesos. Tomamos literalmente de Jiménez Guijarro12 un resumen de 
lo ocurrido en La Región, que copiamos a continuación, salvo algunas aclaraciones.  

Se puede conocer el clima que hubo en una etapa del pasado analizando el polen de las 
especies vegetales de ese momento. El polen tiene un tamaño tan pequeño que resulta insible 
a los ojos, pero suficiente como para ser observado con facilidad mediante el microscopio 
óptico. El polen queda conservado en los suelos, las ropas, etc.  

Los análisis polínicos de la Cuenca Alta del Tajo, aunque no muy numerosos, permiten 
ofrecer una visión general de la vegetación durante el Holoceno. Parece que las conclusiones 
de los diferentes estudios climáticos ponen de manifiesto que la evolución de la vegetación 
de la zona de estudio responde, en líneas generales, a los eventos climáticos de carácter 
regional detectados en el Sistema Central, con ciertas fluctuaciones climáticas locales y 
regionales, acordes no obstante con los desarrollos climáticos de la Meseta.  

Los datos procedentes de los diferentes conjuntos naturales (turberas) y yacimientos 
arqueológicos analizados parecen indicar un esquema bien definido de la historia de la 
vegetación:  
 16.000-l0.000 B.P.13 (Tardiglaciar): Periodo caracterizado por una estepa de Artemisa, 

Poaceae (Graminae), rica en Cichoriaceae, Chenopodiaceae y Runex, muy en 
consonancia con el tardiglaciar centroeuropeo de características frías, áridas y xéricas. 

 l0.000-9.000 B.P. (Preboreal): Tras la retirada de los hielos se produce una lenta y 
paulatina recuperación de la vegetación desde las zonas refugio de valles y piedemontes. 
En este momento se produce la expansión del abedul presente actualmente en toda la 
franja cantábrica y en algunos refugios fríos y húmedos de las montañas del Sistema 
Central, como son los puertos de Somosierra y Canencia, ambos en la provincia de 
Madrid. 

 9.000-8.000 B.P. (Boreal): Periodo definido por el ascenso de las temperaturas 
acompañado de un aumento paulatino de la pluviosidad. Se produce un retroceso de los 
pinos dqe montaña como el pino silvestre o albar (Pinus sylvestris) y el pino negral o 
laricio (Pinus nigra), en favor de los robles de montaña (Quercus pyrenaica, Quercus 
robar y Quercus petraea). Los datos generales presentes en secuencias amplias permiten 
suponer la existencia de unas condiciones climáticas cálidas y húmedas que favorecieron 
el desarrollo de bosques de carácter templado, así como la multiplicación del número de 
yacimientos al aire libre junto a cursos fluviales. 

 8.000-5.000 B.P. (Atlántico): Durante este periodo continuó la mejoría climática, 
alcanzándose entre el 8.000 y el 6.000 B.P. el máximo térmico, con temperaturas al 
menos 2 ºC por encima de la media actual, y de precipitaciones estivales. Se observa un 
desarrollo de Pinus y a menores altitudes un dominio de la vegetación arbórea de 
abedules, avellanos, Quercus (robles, encinas, alcornoques), alisos, castaños y olivos 
silvestres. Fué por tanto éste el periodo de expansión de los bosques templados.  

 5.000-2.500 B.P. (Subboreal): Periodo caracterizado por un empeoramiento de las 
condiciones climáticas, con una marcada tendencia al enfriamiento, llegando a alcanzarse 
1 ºC por debajo de las temperaturas del periodo anterior, así como sequías muy severas. 
Es un periodo muy inestable con momentos de precipitaciones intensas. Se detecta un 
gran desarrollo de Pinus en el ámbito de Sierra que domina sobre la presencia de 

                                                 
12 Jesús Jiménez Guijarro (1998): La neolitización de la cuenca alta del Tajo; nuevas propuestas interpretativas 

para el Neolítico de la meseta, Complutum, 9, pp. 29-30. 
13 Las siglas B.P. son el acrónimo de before present, locución en inglés que literalmente significa “antes del 

presente”, pero realmente significan antes del año 1950. Es decir si estamos en el año 2017 de la era cristiana 
y leemos 3280 B.P. se refiere a la época de 3280 + 67 = 3347 años atrás, ya que desde 1950 hasta 2017 han 
pasado 67 años; o bien 3280 – 1950 = 1330 a. C. 
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abedules y robles de montaña. En los máximos de precipitación se detecta la presencia de 
hayas, incluso en zonas en las que hoy no aparecen representadas. El final de este periodo 
se caracteriza por la marcada e intensa deforestación, fácilmente observable por el 
retroceso de las curvas de pólenes arbóreos. 

 A partir del 4000 B.P. se observa la utilización del fuego con fines deforestadores para 
usos agrícolas y/o ganaderos, cuyo máximo se alcanzará en tomo al 2500 B.P.  

En el apartado 2.4.7.1 se describe la evolución del paleoambiente del territorio 
concomitante con la Laguna de Conquezuela, situada a 8,7 km de Cubillas y por lo tanto muy 
representativo de lo ocurrido en La Comarca. . 

1.2.5. Terrenos que afloran actualmente 
Para comprender porque en cada zona aflora un tipo de terrenos, además de lo dicho 

anteriormente, conviene recordar que las actuales altitudes sobre el nivel del mar son: 
máxima cota de Sierra Ministra 1312 m, Cubillas 1150 m, Atienza 1169 m, Sigüenza 990 m 
Jadraque 832 m, Arcos de Jalón 831 m. También que los sedimentos jurásicos y cretácicos 
que estaban encima de Sierra Ministra y sus alrededores, quedaron elevados en la última 
orogenia, por lo que fueron posteriormente erosionados.  

El conjunto de plegamientos y cambios de nivel por una parte, y la erosión de los lugares 
más altos por otra, hace que en cada lugar de la superficie actual aflore un tipo de terreno, 
que se depositó en un periodo particular. Las zonas más altas son las más erosionadas y las 
que muestran rocas sedimentarias más antiguas. Esto es particularmente notable en todo el 
Pinar que se asienta sobre el plegamiento local conocido como anticlinal Sigüenza. Esta zona 
de plegamiento convexo –ver figura 1.9- está levantada unos 500 m, y por haber sido más 
erosionada muestra en superficie arenas y areniscas que son los materiales más antiguos de 
La Comarca, y que si no hubieran sido plegados hacia arriba estarían enterrados. 

En la figura 1.17 se presenta el mapa geológico de La Comarca14, en el que las curvas de 
nivel equidistan 400 m. En él se aprecia el anticlinal Sigüenza que conforma las elevaciones 
del terreno que se desarrollan desde Sigüenza hasta el límite con la provincia de Soria, y 
otras formaciones geológicas. Toda La Comarca estaría más elevada de lo que está 
actualmente, si no se hubiera erosionado la cobertera de materiales jurásicos y cretácicos que 
había anteriormente. En la figura 1.17 en las zonas señaladas con color verde de distintas 
tonalidades afloran terrenos del Cretácico. Por ejemplo la mayor parte del término de Algora 
y Navalpotro, o las zonas elevadas de los núcleos urbanos de Atienza, Alpanseque y 
Barahona. Más lejos en las zonas señaladas con color amarillo de distintas tonalidades 
afloran terrenos depositados en el Era Terciaria que empezó hace 66 millones de años.  

Obviamente en lo que hoy es Cubillas, Bujarrabal, Guijosa, Horna, etc., también hubo 
depósitos Jurásicos, Cretácicos y Terciarios, ya que -como puede verse en la figuras 1.10 y 
1.16- los hay en zonas cercanas de menor altitud geográfica. En la figura 1.9 puede verse 
como los depósitos jurasicos (de color azul) están elevados y plegados hacia arriba en nuestra 
comarca, encima del anticlinal Sigüenza, y posteriormente habrían desaparecido de las zonas 
más de mayor altitud debido a la erosión.  

En la figura 1.14 se muestra el detalle del mapa geológico de los alrededores de Cubillas, 
con los diferentes tipos de terrenos que afloran. En la memoria de la publicación origen de la 
figura pueden encontrarse datos adicionales. 

Ciñéndonos exclusivamente a los terrenos del término de Cubillas, tenemos: 

                                                 
14 Mapa Geológico, E. 1:200.000, Síntesis de la cartografía existente, hoja 39 Sigüenza, Instituto Geológico y 

Minero de España, 1970. 
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 En el triásico inferior (el más antiguo), que se formó en zona continental como 
depósitos fluviales, y está exento de fósiles, se caracteriza por areniscas y 
conglomerados (mezcla de cantos y arena, compactados) presentes en todo el pinar. 
Además areniscas y arcillas rojas presentes en los Picachos, las Eras, la Dehesa, el 
Calvario, el Enebrillo, los Hoyos... 

 En el triásico medio, formado por deposiciones en zona marina somera, que se 
caracteriza dolomías (“piedra viva” según la designación del lugar) y calizas, está 
presente en Castilviejo, Fuente del Tejar, Endrinales y el arroyo del Val, y por calizas, 
arenas, arcillas y calizas presentes en todo el núcleo urbano de Cubillas, en las 
Lastras, el Terrero, el Alda, las Parideras, la Rasomera, el Arroyo Mocho, en el las 
estribaciones del Palo del Monte,… 

 En el triásico superior (el más moderno), depósitos de carácter lacustre que se 
caracterizan por dolomías y margas, presentes en toda la vega. Posteriormente por 
margas, calizas y arenas, presentes en La Ribilla y en los Montecillos de Guijosa, así 
como en los montes de Mojares y de Horna; en estos terrenos se encuentran yesos 
rojos (formados en la evaporación de lagos) que en su interior contienen cristales de 
Jacinto de Compostela (cuarzos rojos en forma de prismas hexagonales 
bipiramidados, de tamaño ente 3 mm y 10 mm); también se encuentran aragonitos, 
localmente conocidos como “torrecillas”.  

 

Figura 1.14. Detalle de la zona de Cubillas procedente de la hoja 461, “Sigüenza” 

Un hecho muy interesante y peculiar es la compleja red de pequeñas fallas tectónicas que 
hay en el mismo núcleo urbano de Cubillas y en sus alrededores. Estas fallas están 
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simbolizadas en la figura 1.14 y 1.16 por líneas negras. Las fallas son rupturas de los estratos 
que se producen cuando las tensiones tectónicas sobre los estratos ocurren de forma que estos 
se rompen, elevándose unos estratos y hundiéndose otros estratos; en la figura 1.15 se 
ilustran los principales tipos de fallas tectónicas. El caso es que la peculiar red de fallas de 
Cubillas hace que todas las casas estén situadas encima de calizas, mientras que el templo 
parroquial está situado encima de areniscas. La falla principal es visible a simple vista ya que 
es la que provoca el resalte de morfológico del pequeño acantilado o escarpe de “El Ceño”, 
que separa el pueblo de los huertos. Los huertos están situados sobre areniscas y arcillas 
rojas, lo que hace que esos terrenos sean muy propicios para la horticultura, lo que se ve 
favorecido por la presencia de un manantial que es la tradicional fuente de agua potable del 
pueblo y agua subterránea que se extrae en numerosos pozos.  

La existencia del manantial y los pozos no es casualidad ya que el agua subterránea 
circula con facilidad a través de las rocas areniscas fracturadas por las fallas pero finalmente 
se estanca al llegar a la lengua de arcillas que hay en la parte inferior de los huertos. 

 

Figura 1.15. Tipos de fallas tectónicas 

Gran parte de los terrenos jurásicos y triásicos están constituidos principalmente por 
rocas. En los terrenos triásicos de Cubillas predominan los conglomerados y la piedra 
arenisca, y de forma minoritaria las calizas y dolomías, margas y sus mezclas, mientras que 
el pico Ministra está formado por dolomías, margas y calizas del jurásico inferior.  

Una particularidad de las piedras calizas, margas y dolomías es que se disuelven 
lentamente con el agua de lluvia, formando bicarbonato cálcico y magnésico. El Henares 
nace de un canal subterráneo y sus aguas contienen esas sustancias, y las cales disueltas 
tienden a precipitar formando unas rocas porosas, los travertinos y las tobas ya mencionados, 
como los presentes en la Virgen de Quintanares, y en la fuente del Huerto de las Viñas. 

En el término de Cubillas todos los terrenos que afloran pertenecen al Triásico, pero en 
las cercanías afloran terrenos del Jurásico entre los que cabe citar: los altos de Horna en 
dirección a Olmedillas y Ambrona, los altos situados entre Barbatona y Jodra. En la figura 
1.16 se muestra el mapa geológico de La Comarca. Los contenidos litológicos 
correspondientes a los diversos colores son los mismos que los señalados para Cubillas. 
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Obviamente sobre la piedra no se puede cultivar cereales u otras plantas alimenticias, 
pero la naturaleza ha suministrado a los pinos rodenos, a las encinas, a los robles melojos y a 
los quejigos la fortaleza para subsistir en esos terrenos. Allí donde las condiciones son más 
duras sólo los pinos rodenos subsisten en la arenas y gravas silíceas, como sucede en todo el 
pinar desde Sigüenza hasta el límite con el término de Bujarrabal, mientras que las encinas 
sobreviven encima de las calizas, dolomías y margas, pero en zonas más favorables, con más 
suelo de arena y arcilla, los robles se atreven a competir, ganando la partida, como es el caso 
de la Robrá de Bujarrabal.
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Figura 1.16. Detalle del mapa geológico de La Comarca procedente de la hoja 461 del IGME, “Sigüenza” 
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              Figura 1.17. Detalle del mapa se síntesis geológica de La Comarca
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1.3. Medio físico-geográfico de La Comarca 

El medio físico geográfico de La Comarca corresponde al de altos valles, entre colinas 
parcialmente amesetadas. La altitudes sobre el nivel del mar de los pueblos de la zona son las 
siguientes: Bujarrabal 1160 m, Cubillas 1150 m, Guijosa 1060 m, Sigüenza 990 m, Alcuneza 
1050 m, Mojares 1095 m, Horna 1060 m, Torralba 1100 m, Fuencaliente 1050 m, Medinaceli 
1200 m, Esteras 1070 m, Alcolea del Pinar 1200 m, Saúca 1105 m, Estriégana 1100 m. 

 

 

Figura 1.18. Vista topográfica de la zona, mostrando los valles, colinas y mesetas 

La precipitación media anual es de unos 650 mm, que pasan a ser 860 mm y 300 mm para 
los años húmedos y secos respectivamente, siendo la distribución interanual irregular. Las 
estaciones más húmedas son el otoño e invierno (65 por ciento de la precipitación) y la más 
seca el verano (10 por ciento). La evapotranspiración potencial alcanza valores superiores a 
los 750 mm/año15. 

La red de drenaje comprende parte de las cabeceras de cuenca de los ríos Henares y 
Dulce, afluentes del Tajo, y Jalón afluente del Ebro. Las aportaciones naturales en estas 
cuencas, con caudales específicos inferiores a los 5 L/s/km2 son relativamente irregulares 
tanto anual como mensualmente, a pesar de que se ha estimado que el 50 por ciento de la 
aportación tiene origen subterráneo, y, su déficit de escorrentía se sitúa entorno a los 10 a 15 
L/s/km2, siendo este algo mayor en la cuenca del río Dulce.  

Hidrogeológicamente es posible distinguir las siguientes áreas:  

 Area mesozoica: ocupa gran parte de la superficie, sobre la serie triásica, cuya base es 
de permeabilidad reducida y su techo prácticamente impermeable, existen series 
calcáreas (con algunos tramos karstificados) y margosas de buena permeabilidad en 
conjunto >100 m2/día). Estas series son recargadas por la infiltración del agua de 

                                                 
15 Memoria del Mapa Geológico de España, Serie Magna 50, 1:50000, hoja 461 Sigüenza, Segunda Serie – 

Primera Edición. Servicio de Publicaciones – Ministerio de Industria y Energía. Madrid, 1981, p. 46. 
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lluvia y descargan por medio de fuentes en contactos y fallas (acuíferos colgados) o 
surgencias de fondo de valle, siendo atribuibles a estas una aportación superior a los 
30 hm3/año. 

 Areas ante y postmesozoicas: se sitúan preferentemente en el O y SO de la Sigüenza. 
los materiales existentes son de permeabilidad reducida, que puede ser algo mayor, 
puntualmente, por existencia de áreas con mayor facturación o pasadas de materiales 
detríticos más gruesos. 

 Cuaternarios: se encuentran diseminados por toda la Hoja formando parte de los 
sistemas de terrazas de los ríos o de los piedemonte y rana. Sus características 
hidrogeológicas, muy variables, son función de su desarrollo, situación (en zona 
saturada o no) y granulometría de sus materiales. 

Las aguas son duras con gran cantidad de bicarbonato de calcio y magnesio, pero su 
calidad es en general aceptable para el consumo humano y usos agrícolas e industriales, 
exceptuando las descargas relacionadas con facies evaporíticas del Trías y Terciario, donde 
se rebasan ampliamente los límites de potabilidad para sulfatos y cloruros. 

Las elevadas altitudes implican inviernos fríos y primaveras tardías, que junto con la 
reducida pluviosidad, y algunos terrenos muy arcillosos, hacen de estas tierras poco aptas 
para el cultivo en general, siendo menos sensibles a los rigores los cereales resistentes.  

La figura 1.19 es una foto aérea de La Comarca con colores realzados, en la que la 
posición de Cubillas está marcada con C, la de Guijosa con G, la de Horna con H, la de 
Mojares con M, la de Alcuneza con A, la de Sigüenza con S, la de Barbatona con Ba, la de 
Estriégana con E y la de Bujarrabal con B. 

 Los colores realzados de la fotografía aérea muestra un color más verde de lo que cabría 
esperar de La Comarca. Gran parte de la superficie no cultivada está cubierta de bosques de 
pinos rodenos, de encinas, de robles marojos y de quejigos, todos ellos de lento crecimiento y 
de escaso aprovechamiento maderero. La franja verde que discurre desde el sur de Cubillas 
hasta Sigüenza es un pinar de pino rodeno o resinero (Pinus pinaster), que crece a duras 
penas sobre un anticlinal de roca arenisca. Los bosques de encinas se asientan sobre terrenos 
triásicos de rocas calizas y dolomíticas. En las calizas jurásicas del norte Horna y noroeste de 
Alcuneza crecen los bosques de quejigos. El roble marojo o melojo (Quercus pyrenaica) 
crece en arenas silíceas algo profundas, estando la mayor concentración en el término de 
Bujarrabal. En los yermos pedregosos hay zonas de matorral, aliagas y cambrones entre 
otros, que muestran en la figura un color verde apagado, o color verde caqui. En las riberas 
de los ríos hay pequeñas franjas de árboles caducifolios, sauces y álamos negros 
principalmente, que aunque pequeñas son visibles con un color verde claro. Finalmente las 
zonas de colores beiges son los valles cuaternarios de los ríos y arroyos, en los que 
tradicionalmente se ha practicado una agricultura cerealista. 
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Figura 1.19. Foto aérea de La Comarca, mostrando las zonas cultivadas y las masas forestales
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2. PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA 

2.1. Introducción 

Haciendo una imagen poética, podemos decir que el hombre ha habitado estos territorios 
desde la eternidad. Tal vez sea una desafortunada imagen si la analizamos desde la razón, 
desde la ciencia, desde la filosofía o desde la teología, que no admiten estas licencias. Lo que 
se sabe queda más matizado con la información de la figura 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Principales hitos prehistóricos 
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Figura 2.2. Gráfico de tarta de las épocas geológicas más recientes 

Concretando y resumiendo, sabemos que estas tierras han sido habitadas por el hombre 
desde hace unos 400.000 años como mínimo, que en términos relativos es la insignificante 
cantidad de 0,00875 % del tiempo de vida de la tierra, o bien haciendo el símil de que la 
Tierra tuviera 1 día de vida, la historia del hombre pisando nuestras tierras habría durado 7,6 
segundos. Nuestra historia es pues reducida. Haremos un resumen de las todas las épocas 
prehistóricas, de su significación y su presencia en La Región, aunque a veces no existan 
ejemplos o restos arqueológicos de primera línea. Nuestra pequeña historia es la siguiente. 
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2.2. Paleolítico inferior. Yacimientos de Torralba y Ambrona 

Los yacimientos de Ambrona y Torralba se encuentran situados en el valle del arroyo de 
la Mentirosa (o del Mansegal) afluente del Jalón, en las estribaciones de la Sierra Ministra, al 
sur de la provincia de Soria. Distan uno del otro unos 2,5 km. Torralba dista 4,9 km de 
Cubillas en línea recta, algo más si vamos por los caminos antiguos, y bastante más si 
decidimos ir en coche. 

 

Figura 2.3. Mapa de carreteras de La Comarca mostrando la situación de los yacimientos 

Estos yacimientos fueron excavados por primera vez, en los años 1909 a 1916 por el 
Marqués de Cerralbo, saltando inmediatamente a primera línea de interés mundial.  

En 1961 a 1983 Howell y Aguirre vuelven a excavarlos. En esta ocasión participaron en 
los trabajos los cubillanos Francisco Sancho García, Valentín Ortega Izquierdo y Ricardo 
Sancho Izquierdo. Salían de Cubillas andando de madrugada, y volvían al anochecer. El 
lento, leve y minucioso trabajo, propio de estos estudios, sorprendió a mis familiares, 
acostumbrados al rudo y agotador quehacer de los campesinos. Tras realizar el desbroce 
superficial del terreno con pico, azadón y pala, al llegar al nivel de los testimonios 
arqueológicos utilizaban la azadilla, la espátula, el destornillador, el cepillo de raíces y la 
brocha, en vez del arado romano y el azadón, al que estaban acostumbrados. Aprendieron a 
consolidar los grandes huesos con escayola antes de ser levantados del terreno donde yacían. 
También fueron labradores de Horna, como Faustino García que era muy impulsivo y cavaba 
demasiado deprisa en contra de las instrucciones de Howell, y después de varias advertencias 
fue despedido. 

Las campañas de excavaciones se realizaban en agosto y septiembre, y la remuneración 
era muy buena, unos 13 a 15 duros por día.  

Entre 1990 a 2000 se realizaron nuevas campañas de excavaciones dirigidas por Santonja 
y Pérez-González, y además numerosos estudios con los objetos y fósiles encontrados 
entonces y anteriormente. En 2013 se han iniciado nuevas excavaciones. 

En la tabla se dan algunas cifras a modo de resumen de resultados, aunque en este campo 
los números tienen una significación reducida, ya que puede aportar más información del 
modo de vida de los hombres 20 huesos y 20 útiles en su lugar original, que 2000 huesos y 
2000 útiles fuera del contexto original.  
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Area excavada* / m2 Número de objetos líticos Número de huesos  
Torralba Ambrona Torralba Ambrona Torralba Ambrona 

Campañas 1909-1916 1500 500  552  124 557 

Campañas 1961-1983 1000 2058 700 4400 2100 3000 

Campañas 1990-2000 catas 1164* --- 646 --- 1239 

Total 2500 3700 1250 5200 2500 4500 

* : suma de las superficies de 3 niveles productivos superpuestos. 

La importancia de estos yacimientos es notoria a nivel mundial, y son abundantes los 
estudios realizados y las referencias bibliográficas, por lo que no abundaremos en ello. 

 

2.2.1. Descripción de los yacimientos  

2.2.1.1. Geología y morfología de los yacimientos 

Lo que hoy es la ladera de una loma en el yacimiento de Ambrona, hace unos 400.000 años era 
una altiplanicie con zonas de inundación fluvial y pantanosa, y de cauces lentos del río 
Bordecorex, que se ha denominado superficie Ambrona.  

Esta peculiar situación se ha producido no solamente por la erosión de pluvial de una loma, ya 
que además ha intervenido la acción remontante del río Mansegal o de la Mentirosa. Por aquellos 
tiempos Ambrona pertenecía a la cuenca del río Bordecorex afluente del Duero, situándose el 
cercano nacimiento del Jalón a unos 110 metros de menor altitud. En estas condiciones el río de la 
Mentirosa tenía mucha pendiente, hizo rápidos desgastes, y su cabecera retrocedió hasta capturar 
hacia él aguas que antes vertían hacia el Bordecorex. En esta acción erosiva y remontante la 
Mentirosa ha dejado varias terrazas fluviales, hasta llegar a su nivel más bajo actual. En la figura 
2.4 se ilustra el perfil de las cuencas hidrográficas actuales y la posición de las terrazas.  

 

Figura 2.4. Posición geomorfológica de los yacimientos de Ambrona y Torralba. Clave: S.A. 
Superficie Ambrona: lecho del Bordecorex hace unos 400.000 años. P.L.B.: Perfil actual 
longitudinal del Bordecorex. P.L.M.: Perfiles actuales longitudinales arroyo de la Mentirosa, 
y de sus niveles de terrazas a 7-9, 15, 22 y 35 m. Tomada de Pérez González et al.16 

                                                 
16 A. Perez González, et al. (1997): Los yacimientos pleistocenos de Torralba y Ambrona y sus relaciones con 

la evolución geomorfológica del Polje de Conquezuela (Soria), Geogaceta, 21, pp. 175-178. 
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Del estudio geomorfológico se ve que el yacimiento de Ambrona situado en la antigua 
cuenca del Bordecorex, en la Superficie Ambrona, está a 40 m sobre el nivel actual de la 
Mentirosa (a 1145 m de altitud), y el de Torralba en una terraza a 28 m sobre el nivel actual 
de la Mentirosa (a 1115 de altitud). La Superficie Ambrona se produjo en tiempos más 
antiguos, y sus restos son anteriores a los del yacimiento de Torralba. La datación17 del nivel 
medio de Ambrona da una edad mínima de 340.000 años, lo que permite inferir una edad 
mínima de 400.000 apara el nivel inferior. El yacimiento de Torralba está datado en unos 
209.000 años y 174.000 años18. Ambos yacimientos presentan acuerdo de sus dataciones con 
otras dataciones de niveles equiparables de terrazas del Henares y del Jalón19.  

Los depósitos de Ambrona tienen en su zona central un espesor de 6,5 m, con diferentes 
facies estratigráficas todas ellas pertenecientes a medios fluviales o lacustres-palustres. Los 
depósitos más profundos y más antiguos son de gravas, arenas y arcillas aluviales, 
conteniendo útiles líticos claramente rodados y erosionados, en posición secundaria 
(desplazados del lugar original de abandono por el hombre). Por encima hay depósitos 
acumulados en medio lacustre somero, con abundantes restos de elefantes, y útiles líticos en 
posición primaria u original. Algo por encima hay un ambiente deposicional fluvio-lacustre 
con gravas y útiles en posición secundaria, arrastrados por corrientes.  

 

2.2.1.2. Descubrimientos paleontológicos 

 

Figura 2.5. Depósito temporal, en torno a 1911, de los materiales del yacimiento de 
Torralba, pertenecientes al Marqués de Cerralbo. Archivo Cabré. IPHE. Ministerio de 
Cultura 

                                                 
17 Falguerès, C, et al. (2006): The Lower Acheulian site of Ambrona, Soria (Spain): ages derived from a 

combined ESR/U-series model, Journal Archeological Science, 33, pp. 149-157.  
18 Sánchez-Cervera, B, et al. (2015): La industria lítica del yacimiento achelense de Torralba (Soria, España). 

Colecciones del Marqués de Cerralbo y Howell, Trabajos de Prehistoria, 1, p. 44. 
19 Howell, F.C., Butzer, K.W., Freeman, L.G. y Klein, R.G. (1995): Observations on the acheulean occupation 

site of Ambrona (Soria Province, Spain), Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 38, 
pp. 33-82. 
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En el ámbito paleontológico los restos más abundantes pertenecen a un elefante de 
defensas rectas (Elephas antiquus), seguidos a gran distancia por restos de una variada fauna 
de mamíferos (rinoceronte, ciervo, gamo, corzo, toro, caballo, lobo, león, zorro, hiena, 
macaco, conejo, rata, y otros hasta un total de 18), 10 especies de aves (ganso, ánade, 
avutarda, avefría,…), 11 especies de peces, reptiles y anfibios (sapo, rana, lagarto, 
culebra…), del pleistoceno medio20.  

En la datación realizada para los molares de caballo de los niveles superiores de 
Ambrona, mediante la aplicación de un modelo combinado de ESR/U-series, se ha propuesto 
una edad mínima de 350.000 años21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Restos de elefante. Izquierda: pelvis (165 cm) y colmillos. Derecha: mandíbula 
inferior  

Algunos huesos se hayan fragmentados y con muestras de haber sido arrastrados por el 
río, hallándose en lugares diferentes de donde murió el animal. Dado que los esqueletos de 
elefante son los restos predominantes, una de las interpretaciones del origen de los 
yacimientos es como cementerios de elefantes, a las orillas de charcas, pantanos y cauces. 

 

Figura 2.7. Esqueletos fósiles de dos elefantes (Elephas antiquus) y restos de 
otros animales, encontrados en 1993-1999 

                                                 
20 El pleistoceno es la época geológica que comienza hace 2,59 millones de años y finaliza aproximadamente 

12.000 años antes del presente. 
21 Christophe Falguères et al. (2006): The Lower Acheulian site of Ambrona, Soria (Spain): ages derived from 

a combined ESR/U-series model, Journal of Archaeological Science, 33 (2), pp. 149-157. 
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Figura 2.8. Recreación de un elefante en las inmediaciones del museo de Ambrona 

Sólo en una pequeña cantidad de los restos óseos se ha podido constatar marcas dejadas 
por el proceso de despiece y descarnación, lo que no excluye que otros muchos huesos fueran 
manipulados por el hombre, sin dejar marcas patentes, o bien que éstas se hayan 
desaparecido por la erosión y el deterioro de los huesos. 

 

2.2.1.3. Arqueología de los yacimientos 

En el ámbito arqueológico se ha encontrado una industria lítica (conjunto de útiles y 
herramientas de piedra tallada, y restos de talla) constituida por miles de objetos de tipo 
Achelense, técnica de tallar la piedra que empezó hace unos 1,65 millones de años en Africa, 
en la época del Paleolítico inferior, pero en Europa empezó a utilizarse hace unos 600.000 
años. Más concretamente pertenecen al Achelense primitivo tardío o Achelense medio 
antiguo y al Achelense final, de la segunda parte del Pleistoceno medio. Está constituido por 
útiles líticos (bifaces, hendedores, raederas, perforadores, cuchillos,…) realizados la mayoría 
en sílex, y luego por importancia decreciente en cuarcita, caliza y cuarzo. Se han encontrado 
algunos objetos de marfil que se creyó de factura humana, pero actualmente parece 
confirmado su origen natural.  

En total se han encontrado unos 6600 objetos líticos, la mayor parte de ellos restos de 
talla, la concentración media de útiles es inferior a 1 útil/m2, mucho más baja que la de otros 
yacimientos peninsulares 22 . Más de la mitad muestran signos de estar desgastados por 
arrastre y erosión en cursos fluviales. Es decir esos útiles se han encontrado en lugares 
diferentes de donde fueron abandonados por sus portadores, por lo que su asociación espacial 
con los huesos de fauna (que algunos también muestran signos de haber sido desplazados por 
los ríos) es accidental, y no implica que esos útiles fueran utilizados en desollar los cadáveres 
de los animales cuyos huesos yacen cercanos a esos útiles. No se han encontrado evidencias 
de que fueran fabricados in situ, como en otros yacimientos, pero si de que algunos fueron 
retocados allí para mejorar su corte y utilidad.  

Es interesante recordar que el sílex, a veces llamado pedernal, es el material ideal para 
realizar objetos cortantes, ya que su fractura produce filos muy cortantes y duros (aunque 

                                                 
22 Manuel Santonja y Alfredo Pérez González (2002): El Paleolítico inferior en el territorio de la Península 

Ibérica, Zephyrus, 53-54, 2000-2001, pp. 27-77. 
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frágiles) que superan el filo de cualquier cuchillo moderno. Por eso el sílex fue profusamente 
utilizado en el paleolítico por nuestros antepasados. Pero en las inmediaciones de Ambrona y 
Torralba no hay yacimientos de sílex, por lo que el hombre los transportó hasta allí, tal vez 
desde 50 km. Los objetos de sílex, tan valiosos entonces, no serían abandonados de forma 
negligente durante el tránsito por aquellas zonas o durante las labores estacionales de 
aprovisionamiento, si no que es probable que los abandonaran cuando después de pasar una 
temporada de labores veraniegas en el altiplano, abandonaran los útiles deteriorados después 
de haber sido usados intensamente, antes de su retorno a sus alejados cuarteles de invierno. 

Los estudios sobre las tecnologías de talla aplicadas 23  demuestran que los útiles 
pertenecen a dos épocas tecnológicas y temporales. Los más antiguos -los del Complejo 
Inferior de Ambrona y los de Torralba- pertenecen al Achelense primitivo o medio, mientras 
que los del Complejo Superior de Ambrona son más modernos y pertenecen al Achelense 
superior 24 . A su vez se nota una evolución tecnológica dentro de los diversos niveles 
estratigráficos del yacimiento. Se concluye que ambos yacimientos fueron ocupados por el 
hombre durante un largo periodo de tiempo, del orden de 50.000 años. 

La sutileza de los estudios va aumentando a medida que se dispone de más conocimiento 
y más técnicas de estudio y análisis físicos y químicos. Visto retrospectivamente, las 
excavaciones realizadas entre 1909 y 1916 por el Marqués de Cerralbo, que han sido 
consideradas como las mejores realizadas en la primera mitad del siglo XX, son una gran 
pérdida para la humanidad, ya que dado lo burdo de los métodos de excavación empleados 
entonces, se destruyó una información valiosísima, y sus frutos son una colección 
desorganizada y mal catalogada de huesos y de útiles, de los que se obtiene una información 
muy reducida. 

 

Figura 2.9. Bifaces achelenses (hachas de mano de uso múltiple) de sílex 

Dada la ausencia de restos óseos humanos en los yacimientos, su adscripción a una 
especie humana es problemática. Lo más probable es fueran producidos por el Homo 
heidelbergensis, ya que el tipo de talla de la industria lítica de Ambrona y Torralba y la 
datación del yacimiento, en torno a los 350.000 años, coinciden bastante bien con los útiles 
del yacimiento de la Sima de los Huesos de la sierra de Atapuerca de edad similar, en el que 
se han encontrado numerosos esqueletos del Homo heidelbergensis. Curiosamente el 
descubrimiento de ambos yacimientos, Torralba-Ambrona y Atapuerca, está relacionado con 
obras de excavación surgidas de la construcción de ferrocarriles. 
                                                 
23 Joaquín Panera Gallego (1996): Contextualización del complejo inferior de Ambrona en el Achelense de la 

Península Ibérica, Complutum,7, pp.17-36. 
24 Susana Rubio Jara (1996): Ambrona (Soria): la industria lítica del Complejo Superior, Espacio, Tiempo y 

Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología, t. 9, pp. 77-104. 
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Los Homo heidelbergensis eran robustos, con una talla de 1,75 a 1,80 metros y cerca de 
100 kg de peso, y con un cráneo de unos 1350 cm3 -cercano al de los hombres modernos- que 
le daría una capacidad de aprendizaje y relación parecidos a los nuestros. Posiblemente 
estaban desprovistos de pelo abundante que cubriera su cuerpo, por lo que cabe 
imaginárselos como deseosos de buscar abrigos de pieles y refugios donde guarecerse en los 
fríos inviernos. 

Los yacimientos constituyen un completo y singular conjunto arqueo-paleontológico, tal 
vez, los más relevantes del Paleolítico Inferior de la Península Ibérica y muy importantes 
dentro de Europa, tanto por la calidad de la información que han aportado, como por la 
espectacular concentración de restos hallados. 

La investigación de ambos ha jugado un papel capital en el conocimiento de las primeras 
etapas de la Prehistoria y en el progreso de estos estudios en España. Fueron declarados Bien 
de Interés Cultural en la categoría de Zona Arqueológica el 07/09/1995.  

Los materiales hallados en ambos yacimientos se conservan en la actualidad, en su mayor 
parte, en el Museo Numantino de Soria; otros, en el Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid; una tercera colección en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid; un pequeño lote 
en el Museo Nacional de Washington. Por último hay que hacer referencia a los restos óseos 
que permanecen en el propio yacimiento de Ambrona.  

 

2.2.2. Obtención de carne en los yacimientos de Ambrona y Torralba 

Mas allá del indudable interés paleontológico, la gran importancia de estos yacimientos reside 
en los datos, que pueden deducirse, relativos a la forma de vida de la cultura Achelense. 

Ambos yacimientos se sitúan en zonas elevadas (1145 m Ambrona y 1115 m Torralba) en una 
sierra muy erosionada conformada por colinas, y en una peculiar situación geográfica, en una zona 
que es divisoria de tres grandes cuencas hidrográficas: la del Duero al noroeste, la del Ebro al 
noreste y la del Tajo hacia el sur. Es una zona de paso entre la meseta norte, la meseta sur y el 
valle del Ebro. Este paso ha sido aprovechado por el hombre como mínimo desde tiempos 
romanos, en que se construyó la calzada romana más importante de la Península Ibérica, que unía 
Mérida con Zaragoza, pasando por Sigüenza, Torralba y Medinaceli. Hay indicios de que también 
fue zona de paso para el hombre en la Edad del Cobre hace unos 5000 años, Edad del Bronce hace 
unos 4000 años, y debió serlo en tiempos paleolíticos hace 400.000 años.  

El paso entre mesetas fue practicado por el hombre, y por los animales que le servían de 
manutención. La presencia de charcas y cauces en estas zonas elevadas, no debió ser más atractiva 
para los animales, que las charcas y cauces más frecuentes en zonas de menor altitud y menos 
rigores climáticos. Por lo que parece muy probable que si estos lugares fueron frecuentados por 
los elefantes y otros animales, se debió a su característica de zona de paso. Allí acudió el hombre, 
a la llamada de la presencia continuada de animales, a los que trataría de dar caza y/o 
aprovecharse de sus cadáveres producidos de forma natural. Se ha investigado y discutido mucho 
sobre cual fue el modo de aprovechamiento de los animales, si por caza activa, si por caza 
oportunista, o bien mediante carroñeo de animales muertos de forma natural. Los debates y las 
investigaciones siguen abiertos, y aunque nunca se conocerá toda la verdad, va haciéndose luz.  

En una primera interpretación del yacimiento se pensó que los hombres de aquella época 
utilizaban la caza activa, para ello asustaban a los elefantes y a otros animales, dirigiéndoles 
hacia zonas inundadas o pantanosas. Las aguas estancadas en contacto con las arcillas 
triásicas forman barros pegajosos. Los animales quedarían allí empantanados, con dificultad 
de moverse y huir. Los hombres procederían posteriormente a asediarlos, hasta producir su 
muerte.  
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Estudios posteriores ponen en duda la acción humana como causante del 
empantanamiento, y reducen a una acción oportunista del hombre el hecho de aprovecharse 
de la comida procedente de los animales empantanados y/o muertos de forma natural o 
accidental.  

Dada la aglomeración de huesos de elefante, cercana al centenar de esqueletos, también 
se ha propuesto que tanto en Torralba como en Ambrona habría habido cementerios de 
elefantes, como los que actualmente existen en Africa. Los elefantes enfermos por edad, o 
ante la carencia de alimentos, acuden instintivamente a zonas cercanas a abrevaderos de 
agua, y muchos de ellos mueren finalmente en los alrededores, quedando sus huesos 
relativamente reunidos con los de anteriores cadáveres.  

Hay que recordar que los yacimientos se encuentran en zonas bastante altas (Ambrona 
1145 m, Torralba 1115 m), en una divisoria triple de aguas. Matillas con altitud de 818 m y 
distante 37 km, Almazán con altitud de 935 m y distante 37 km y Santa Mª de Huerta con 
altitud de 800 m y distante 30 km, son zonas más abiertas, con cauces mucho mayores, a la 
vez que climas menos rigurosos. Y cabe preguntarse si los animales de aquella época no 
tenían los instintos de supervivencia de los actuales, que les impulsan a ir a las zonas bajas, 
donde el agua es más abundante, y en cambio se quedaban en las zonas más altas donde el 
agua es menos abundante. 

Cabe preguntarse si es muy probable que haya dos cementerios de elefantes entre 
Torralba y Ambrona a sólo 2 km, y en cambio no se haya encontrado ningún otro 
“cementerio” en toda España. A mi juicio estos hechos apoyan la hipótesis de la caza activa 
forzando a los elefantes a una zona de encharcamiento y anegamiento, costumbre que podía 
haberse mantenido durante 200.000 años entre los aborígenes. La tarea no debía ser fácil, 
pero el botín esplendido: comida abundante para todo un clan, por largo periodo. Más de uno 
de nuestros antepasados moriría en la empresa, pero la subsistencia nunca –hasta nuestra 
época- ha sido fácil. La dificultad aguza el ingenio y promueve la supervivencia del más 
apto. No se ha encontrado ningún hueso humano que apoye esta hipótesis, pero se sabe que el 
Homo heidelbergensis de Atapuerca enterraba a sus muertos, por lo que es probable que en 
caso de defunción los cadáveres fueran evacuados de la zona. 

No obstante todas las hipótesis tienen sus fortalezas y adolecen de certezas absolutas. Habrá 
que esperar a próximas investigaciones para acumular más conocimiento; afortunadamente los 
yacimientos aun no se han agotado y queda una preciosa información enterrada esperando a que el 
esfuerzo de los estudiosos sea capaz de sacarla a la luz.  
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2.3. Paleolítico superior 

2.3.1. Cueva de Los Casares 
La Cueva de Los Casares es un yacimiento del paleolítico superior cuya importancia es 

de primera línea a nivel europeo. Se encuentra en el término municipal de Riba de Saelices, 
en las orillas del río Linares, a unos 30 km en línea recta desde Cubillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Mapa de situación de la Cueva de los Casares 

Fue descubierta en 1928 por los hermanos Claudio y Rufo Ramírez (el maestro del 
pueblo). En 1932 el arqueólogo Juan Cabré, acompañado por su hija María Encarnación, 
iniciaron los trabajos de campo y publicaron el descubrimiento, consiguiendo con ello que la 
cueva se convirtiera en Monumento Nacional en 1934. Aparte de la indudable antigüedad de 
los grabados, en torno a los 20.000 años, el descubrimiento cobró aún más importancia al no 
haberse encontrado antes este tipo de grabados en el interior de la península. Este 
reconocimiento tuvo un gran eco a nivel nacional e internacional, y posteriormente se han 
publicándose numerosos artículos científicos, de investigadores españoles y extranjeros. Hoy 
en día pasa por ser una de las cuevas más importantes de la península. 

Antes del descubrimiento de esta cueva se pensaba que si hubiera arte paleolítico en el 
centro de España se parecería al de la zona levantina, el cual tiene un estilo naturalista con 
representaciones de fauna actual -aunque también existen representaciones humanas-, siendo 
los yacimientos, en todos los casos, en abrigos al aire libre. Por la calidad y número de sus 
representaciones de animales, su descubrimiento plantea una serie de problemas que afectan, 
no sólo al enlace geográfico entre el arte paleolítico del norte y del sur de la Península, sino 
también porque deslinda la edad entre el arte paleolítico franco-cantábrico y el naturalista del 
Levante en España.  

La Cueva de Los Casares con sus representaciones de animales extinguidos y su riqueza 
en representaciones antropomorfas en el más puro estilo franco-cantábrico, abre una nueva 
fase para el conocimiento del arte rupestre; esta cueva supone una conexión en las relaciones 
culturales entre España, los Pirineos franceses y África. Esta conexión no es más que la 
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teoría del posible paso del hombre desde África hasta Europa sin tener que pasar por el 
Cáucaso, que es la hipótesis más documentada y fundamentada.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Vistas de la entrada a la cueva y de la torre árabe 

Contiene unos 200 grabados del paleolítico superior, y también algunas pinturas muy 
deterioradas. Se encuentran grabados de animales escasamente representados en todo el 
mundo, como puede ser el de un glotón. También es famosa por albergar una serie de 
grabados, de los que se piensa que pueden ser la primera representación de la reproducción 
humana. Destacando entre ellos acto tales como la cópula, el embarazo, el parto y la vida 
familiar.  

Aunque la datación absoluta de los grabados es imposible, y tampoco se han podido datar 
los niveles de ocupación de la cueva, actualmente se clasifican en dos grupos de 
representaciones en base a criterios técnicos y estilísticos, encuadrando el primero de ellos en 
el llamado Estilo III (del Solutrense y Magdaleniense inferior, sobre 20.000 años a. C.), con 
grandes figuras de grabado profundo y cierto grado de arcaísmo, sin grandes detalles y con 
aparición de la perspectiva torcida, crineras en escalón, etc. Un segundo grupo, con figuras 
de menor tamaño en las que es patente un mayor desarrollo de los detalles —crineras de 
trazos paralelos, despieces ventrales longitudinales, empleo de la perspectiva absoluta, etc.— 
es situado dentro del Estilo IV antiguo (del Magdaleniense sobre 15.000 años a. C.).  

A continuación se presentan algunos de los grabados más notables, y las descripciones de 
los mismos, sacados de la web http://www.educared.net/concurso2001/1009/princ.htm 

 

Figura 2.12. Plano de la cueva 
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Cabeza de caballo. Tiene un grabado ancho 
y acanalado. Su longitud es de 0,27 metros. 

 

 

Un antropomorfo tirándose al agua, unos 
peces y otros dibujos. Tiene una longitud 
de 0,33 metros. Tal vez sea una escena de 
pesca, aunque también hay teorías de que 
lo que se esté realizando sea una especie 
de bautismo, tal vez de un ritual 
chamánico (la representación de la entrada 
en trance o en el mundo de los espíritus) o 
de un rito de iniciación. 

 

 

Composición de un antropomorfo, un toro 
y otros dibujos indeterminados. Alto del 
antropomorfo 0,63 metros.  

 

En este grabado se 
puede apreciar como se 
superpone el dibujo de un 
antropomorfo de sexo 
femenino sobre el de un 
caballo, esto es debido a 
que lo que buscaban era 
fertilidad ya que en la 
época de glaciaciones la 
mujer no ovulaba. 
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Grupo de grabados 
con un mamut de perfil 
(que se cree que es un 
brujo con una careta), la 
cabeza de otro mamut 
vista de frente, una 
pareja de 
antropomorfos 
copulando, y otras 
figuras. 

 

 

 

 

Rinoceronte lanudo 
(Rhinoceros Tichorhinus) 
perteneciente a la fauna del período 
glaciar, grabado en la cueva de los 
Casares a 161 metros de la entrada 
aproximadamente. Figura 
auriñaciense (de 38 cm de 
longitud) sobre la cual hay 
grabados varios ciervos que no 
aparecen en la fotografía. 

 

 

 

 

 

Gran bisonte 
superpuesto a una serie de 
pequeñas figuras de 
animales y de un 
antropomorfo, 
pertenecientes a una fase 
artística anterior. La 
longitud total es de 2,15 
metros. El bisonte mide 
1,55 metros.  
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Uro grabado a gran 
tamaño, el felino, 
bastante grande 
también, de una 
longitud de 1,16 metros, 
y en semirrelieve lo que 
parece un glotón 
descubierto por Emilio 
Moreno, tiene una 
longitud de 0,46 metros. 
También se pueden 
observar varios caballos 
incompletos. 

 

 

 

En este grabado se 
representa un ave, y está 
realizado encima del 
grabado de un toro. La 
longitud del grabado seria 
de 0,27 metros.  

  

 

 

 

Otro interesante hallazgo de la cueva es un metacarpiano de Homo sapiens 
neanderthalensis, u hombre de Neandertal, que habitó en Europa desde 230.000 años hasta 
hace unos 28.000 años, conviviendo con nuestra especie durante parte de ese tiempo. 

Francisco Jordá Cerdá ha estructurado teorías interpretativas justificando la finalidad de 
las representaciones parietales, tomando como base los contenidos rupestres de Los Casares. 
El eje cardinal de su teoría parte del hecho de que como especie los hombres primitivos 
perseguían su pervivencia mediante dos vías, una mediante la obtención de alimentos y otra 
por la procreación; estos dos objetivos están detalladamente representados a lo largo de toda 
la cueva, como medios para obtener y conservar la vida del grupo que vivió en ella, prueba 
de ello está en una parte del gran panel con grabados de 7 peces dispuestos en formación 
circular, algunos de ellos muy esquemáticos por lo que deben interpretarse como un símbolo, 
como la fuente de alimentación más inmediata a la cueva; junto a ellos, en el mismo panel, se 
representa lo que se conoce como la "hierogamia" de la cueva de los Casares, es decir la 
secuencia de escenas relativas a la procreación y a la maternidad. 

Los grabados son más difíciles de observar que las pinturas, por ello y por la poca 
propaganda realizada, a pesar de su importancia, ha habido pocas muestras de interés más 
allá de un reducido círculo científico. Otro pequeño inconveniente es el discreto 
acondicionamiento de la cueva. Tiene puntos difíciles de visitar para el gran público, lo que 
da a la visita un interesante matiz de “aventura”; no obstante doy fe que ha podido ser 
visitada por Basilia Izquierdo cuando tenía 90 años. 
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Desgraciadamente la cueva es poco conocida tanto a nivel provincial como nacional, y 
tiene un acondicionamiento mediocre debido a la escasez de presupuesto. Por otro lado 
algunos grabados están deteriorados. El primer deterioro lo hicieron los musulmanes, ya en 
un ribazo pegado a la entrada de la cueva hay poblado berebere, y encima de la entrada hay 
una torre-atalaya árabe (ver apartado 3.5.3.3, p. 258), y estos pobladores visitaron la cueva y 
dejaron sus marcas. Posteriormente en la guerra civil española 1936-39 algunos lugareños se 
refugiaron allí dejando de nuevo el recuerdo de su presencia, pintando y firmando. Al 
finalizar la guerra Juan Cabré se encontró con la desagradable sorpresa de esta nueva acción 
vandálica, pagando él mismo un enrejado para evitar futuros deterioros. 

Anteriormente para visitarla había que concertar cita con el Emilio Moreno Fovet, que 
compaginaba sus actividades de guía con sus oficios de agricultor y albañil. Fue una 
emocionante experiencia el visitarla de la mano de Emilio, un guía magnífico y peculiar, que 
nos hizo vivir la prehistoria y la historia de la cueva de primera mano, y disfrutar con sus 
amenas explicaciones, aunque algunas no coincidan con las oficiales, y con sus considerados 
tratos. Emilio es un ejemplo de la evolución de las personas: nacido aldeano, pastor y 
agricultor, se convierte en hombre culto e instruido que goza con lo que hace, y entre otras 
cosas asiste a congresos. Desgraciadamente Emilio ya se ha jubilado, y dada la poca 
afluencia de visitantes, ahora para concertar las visitas hay que contactar con Molina de 
Aragón, y resulta más difícil lograr una fecha. 

 

2.3.2. Otros yacimientos del paleolítico superior 

En la figura 2.13 se muestra la distribución de los yacimientos más importantes del Arte 
Paleolítico del interior de la Península Ibérica25.  

 

Figura 2.13. Distribución del Arte Paleolítico del interior de la Península Ibérica 

                                                 
25 José Javier Alcolea González et al. (1995): La Cueva del Turismo (Tamajón, Guadalajara). Un nuevo 

yacimiento rupestre paleolítico en la Meseta Castellana, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Patrimonio Histórico – Arqueología, 12, p. 133. 
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Se enmarcan dentro del cuadro rojo los yacimientos de la provincia de Guadalajara, todos 
ellos en la zona norte; esto es debido a que todos los yacimientos de arte paleolítico se sitúan 
en cuevas o frisos, y es en el norte de Guadalajara donde abundan éstas debido a las 
formaciones cársticas que se originan en los terrenos calizos tan abundantes en esa zona. Por 
la misma razón es muy posible que próximamente se descubran otros yacimientos en la 
provincia de Teruel y Cuenca en las que también hay numerosas cuevas. 

La Cueva de la Hoz, en Santa María del Espino, se encuentra a 23 km de Cubillas en 
línea recta, y a 6 km de la Cueva de Los Casares. No está abierta al público. Fue descubierta 
por Cabré y su tipología artística de grabados es muy similar a la de la Cueva de Los Casares. 
Los signos y líneas predominan sobre las figuras. Dentro de de las representaciones 
figurativas los caballos son los más frecuentes, y en menor proporción bisontes, toros, 
caprinos, cérvidos incluyendo a un reno y alguna serpiente. El arte de esta cueva ha sido 
clasificado como del Estilo III-IV26 (culturas Solutrenses y Magdalenienses). En lo que se 
refiere a aspectos técnicos, además de los grabados se da entrada en el repertorio a 
representaciones pictóricas de animales silueteadas en negro. Se incorpora también, como 
novedad, la existencia de un número significativo de placas de pizarra grabadas con 
figuraciones animales, que por hallarse fuera de contexto estratigráfico es difícil datarlas. 

Como el trabajo da sus frutos, y se ha trabajado mucho, en los últimos años se han 
encontrado numerosos yacimientos. Pinturas esquemáticas en una cueva del Barranco de las 
Quintillas, en término de Muriel, en la cuenca del Sorbe, cerca de Tamajón. En Tamajón se 
encuentra la Cueva del Turismo con numerosos grabados representando principalmente 
caballos, y en menor proporción ciervos y bóvidos, de tipología muy similar a la de la Cueva 
de los Casares. Se han datado en unos 16.000 años a. C27.  

A mayor distancia, cerca de provincia de Madrid, en Valdesotos se ha encontrado la 
Cueva de El Reno, con unas 20 figuras datadas en unos 16.000 años a. C.  

Otros yacimientos menores son los siguientes. En la Cueva del Barranco del Reloj, en 
término de Valverde de los Arroyos, en las estribaciones de la Sierra de Ayllón, se han 
encontrado pinturas sobre muros28. Han aparecido figuras esquemáticas de animales, cacerías 
e ídolos en el abrigo de El Portalón, en término de Villacadima, cercano a Campisábalos en 
el límite con Segovia. En El Abrigo del Llano, en Rillo de Gallo (en el Señorío de Molina), 
se han encontrado pinturas ligadas al mundo levantino con imágenes femeninas, y otras de 
grandes bóvidos, en tonos rojizos y ocres. 

Balbín en 1997, expuso la cantidad y la importancia de las pinturas y grabados rupestres 
que existen en Guadalajara y que en los últimos años se han ido descubriendo, con gran 
dificultad debido a los lugares de difícil acceso en que se encuentran. El equipo de Balbín ha 
profundizado en el análisis de cuevas y abrigos, especialmente de las sierras de la cabecera 
del Jarama, donde al parecer, en épocas del Paleolítico Superior, en torno a los 20.000 años a. 
C., existieron numerosas tribus de Homo sapiens dedicadas a la caza y recolección, en un 
clima mucho más duro, húmedo y frío, que el actual. El interior de las cuevas servía no sólo 
de refugio ante ataques o condiciones adversas climatológicas, sino también como lugar de 
ritos, danzas, y sesiones de grabado y pintura, que se realizaban antes de las cacerías, de las 
luchas, de los acontecimientos que requerían un valor especial. En una conjunción de estilos, 
que median entre las formas descriptivas del arte rupestre levantino, y el esquematismo 

                                                 
26 Balbín, R., y Alcolea, J.J. (1994): Arte paleolítico en la Meseta española, Complutum 5, pp. 97-138. 
27 José Javier Alcolea González et al. (1995): La Cueva del Turismo (Tamajón, Guadalajara). Un nuevo 

yacimiento rupestre paleolítico en la Meseta Castellana, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Patrimonio Histórico – Arqueología, 12, pp. 127-136.  

28 Rafael Anciones e al. (1993): Pinturas esquemáticas en “La Cueva” del barranco del Reloj. (Valverde de los 
Arroyos, Guadalajara), Wad-Al-Hayara 20, pp. 109-125. 
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simple de las áreas atlánticas, las paredes y techos de las cuevas de Guadalajara se fueron 
llenando de trazos, hoy misteriosos, algunas veces expresivos, siempre valiosos, que nuestros 
remotos antepasados de hace unos 20.000 años pusieron sobre los húmedos y oscuros muros 
de las cavidades serranas. 

Todos estos elementos harán que, antes o después, Guadalajara sea conocida en Europa 
por estas características patrimoniales. 
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2.4. Periodo de las culturas antiguas 

En este apartado se tratará el periodo comprendido entre el mesolítico-neolítico y el 
comienzo de la romanización. Es decir una época en que la civilización va desarrollándose 
poco a poco, primero con el uso de poblados permanentes y cerámica, posteriormente con el 
uso de los metales y la escritura. Por lo tanto es una mezcla de parte de la prehistoria y del 
inicio de la historia antigua en que ya hay escritura.  

2.4.1. Mesolítico y Neolítico 

El Mesolítico (Edad media de la piedra) o Epipaleotítico29 (nivel que está por encima del 
Paleolítico) es la época cultural de vida básicamente nómada de cazadores-recolectores pero 
comienzan procesos de vida sedentaria, con posibles inicios de agricultura y ganadería, y se 
amplía el espectro de dieta alimentaría. Aumenta la diversidad de útiles líticos y se 
incrementa la especialización en el trabajo. En lo artístico desaparece la pintura rupestre 
figurativa y comienzas manifestaciones más abstractas. En Europa transcurre desde 
aproximadamente unos 10.000 a. C. a 5.000 a. C., siendo a veces difícil establecer un límite 
exacto entre yacimientos Mesolíticos y Neolíticos, pero por convención en la época de 
convivencia de ambas culturas se dice que un yacimiento es mesolítico cuando no se 
encuentra cerámica y neolítico cuando se encuentra cerámica. El cambio del Paleolítico al 
Neolítico, pasando por el Mesolítico supuso un complejo cambio y/o evolución de sistema de 
alimentación y tecnología, pero también de organización social y sistema de valores; 
creencias…, cuya secuencia debió ser diferente en cada región. Jesús Jiménez30 ha realizado 
una síntesis para la Cuenca Alta del Tajo. 

 

Figura 2.13. Escenas egipcias mostrando actividades neolíticas y los útiles asociados 

El Neolítico, o Edad Moderna de la Piedra, es la última fase evolutiva del trabajo de la 
piedra. Se caracteriza por el uso de piedras pulimentadas -aunque siguen utilizando piedra 
tallada de forma muy evolucionada-, y casi siempre por la presencia de cerámica. En los 

                                                 
29 Aunque en contextos académicos los términos Mesolítico y Epipaleolítico no significan lo mismo, y a su vez 

su significado preciso depende de en que contexto se utiliza, es este libro se utilizan de de forma indistinta.  
30 Jesús Jiménez Guijarro (1998): La neolitización de la cuenca alta del Tajo; nuevas propuestas interpretativas 

para el Neolítico de la meseta, Complutum, 9, pp. 27-47. 
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primeros momentos neolíticos y cerca del mediterráneo, frecuentemente la cerámica es 
cardial, es decir adornada con impresiones de conchas sobre el barro. 

En primer lugar hay que establecer que la evolución tecnológica y de costumbres de la 
humanidad, no ha sido igual de rápida en todas las zonas del planeta. Por ejemplo, 
actualmente aun podemos encontrar pueblos que viven en la edad de piedra o de los metales. 
En Europa los influjos civilizadores de modernización, generalmente vinieron de Oriente 
Próximo (Turquía, Irán, Irak…), y no se instauraron de forma homogénea en todas las zonas. 
Por ello la información de este capítulo es parcial y sólo debe entenderse con fines 
orientativos. 

El Neolítico comenzó con el uso de la agricultura en el Creciente Fértil (actuales Israel, 
Líbano, Siria, Irak e Irán) sobre 8.300 a. C. Los hombres adoptan hábitos sedentarios y 
utilizan la agricultura y la ganadería (ya habían domesticado al perro y al jabalí, que daría 
lugar al cerdo, y luego posteriormente a cabras, ovejas y bueyes), además de la caza 
evolucionada, utilizando trampas y lazos, la pesca, y la recolección de alimentos naturales. 
Posteriormente, sobre 7.500 a. C., desarrollaron la cerámica (que ya había sido utilizada 
sobre 27.000 a. C. para hacer estatuillas) se supone que motivados por la necesidad de 
acumular de forma segura los excedentes alimenticios producidos por la agricultura. Utilizan 
fibras trenzadas para cestería y vestidos, aparecen las primeras cucharas y consumen miel, 
harinas, y bebidas alcohólicas.  

En cuanto a los lugares de habitación se usan poblados, tanto de adobe como de piedra y 
de materiales orgánicos (madera, ramajes…), cercanos a zonas húmedas. En Oriente Próximo 
se llega a construir verdaderas ciudades, por ejemplo en Jericó, en la actual Cisjordania, las 
estructuras de piedra más antiguas están datadas antes del 9000 a. C. 

 

Figura 2.14. Recreación sobre la vida neolítica en tiempo de cosecha 

La expresión artística se refina, aparecen numerosos objetos cerámicos y de hueso 
decorados, surgiendo gran variedad de objetos para usos domésticos y del ámbito simbólico, 
y decorativos o de adorno. Aparecen los primeros objetos confeccionados en oro. 

A lo largo de este amplio periodo el hombre va adquiriendo un comportamiento 
plenamente moderno y hace rápidos y variados avances culturales locales, por lo que la 
diversidad de culturas es muy grande. Encontrándonos desde grupos que habitaban cabañas y 
con hábitos recolectores, hasta culturas habitando ciudades. Una adquisición cultural es el 
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presumible inicio de las religiones, o por lo menos de sistemas de expresión comunitaria en 
el ámbito simbólico y trascendente, como elemento moderador y director de las relaciones 
sociales. Por ejemplo en la cultura de El Obeid, que se desarrolló en Mesopotamia entre 
aproximadamente 6500 a. C. y 3700 a. C., se encuentran restos de edificios con presumibles 
fines religiosos, tal vez adscribibles al Neolítico.  

Aunque la evolución de las culturas paleolíticas se ha producido en todos los lugares de la 
Tierra de forma autóctona, sin influencia exterior, en nuestras inmediaciones los primeros en 
alcanzar este nivel cultural fueron las culturas del Creciente Fértil. En la figura 2.15 se 
muestran las fechas en que se inicia el Neolítico en Oriente Próximo y Europa, según la 
teoría ampliamente aceptada de la difusión a partir del Creciente Fértil. El surgimiento de la 
civilización en una zona actualmente semidesértica puede parecer chocante, pero deja de 
serlo al considerar que en aquellos tiempos había un clima mucho más lluvioso y húmedo.  

Según la Teoría de la Difusión el Neolítico llega a España desde el Próximo Oriente por 
el mar, instalándose en un primer momento en la franja mediterránea, en el VI milenio a. C.; 
algo después llegan a través de Europa pasando los Balcanes y los Pirineos. Los portadores 
trajeron la agricultura la ganadería y la cerámica. Estas influencias culturales, que no se sabe 
si fueron a través de migraciones más o menos bélicas, modificaron y reforzaron las culturas 
neolíticas autóctonas ya existentes, ocupando el periodo aproximado entre 5600 y 3000 a. C. 
Al inicio del Neolítico las zonas de los asentamientos son en general estacionales de 
ocupación recurrente (no eran sedentarios), y estaban cerca de zonas húmedas, donde tanto el 
pastoreo como agricultura estaban más favorecidos. 

 

Figura 2.15. Fechas de inicio del Neolítico según la Teoría del Difusionismo  

Todo parece indicar que al principio hubo sociedades igualitarias y cooperativas dentro 
del clan o tribu. Luego se encuentran síntomas de aparición del liderazgo, creación de élites y 
de poder jerárquico. 

Un fenómeno característico del Neolítico en Europa Occidental es el megalitismo, que  
perduró en épocas posteriores con diferentes manifestaciones propias de cada región. El 
megalitismo significa utilizar grandes piedras, típicamente de tamaños mayores de un metro, 
bien solitarias (menhires), o bien conjunto de ellas para la construcción de estructuras como 
alineamientos de menhires, cámaras mortuorias o dólmenes…, y también la utilización de 
amontonamientos de piedras pequeñas (menores de 60 cm). En las regiones de Levante y de 
Almería están las construcciones más complejas y refinadas de la Península Ibérica, habiendo 
ejemplos antiguos muy evolucionados.  
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Figura 2.16. Situación de algunos de los más importantes monumentos del megalitismo 
interior, destacando la posición del dolmen del Portillo de las Cortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17. Situación de los yacimientos neolíticos de la provincia de Guadalajara: 11. La 
Talayuela, 12. Cueva de la Higuera, 13. Cueva de El Aire, 14. Los Cerrillos, 15. Sorbe, 16. 

Cueva de El Reno, 17. Abrigo de Los Enebrales (EP, Tamajón), 18. Cueva de El Paso, 19. La 
Cueva, 20. Abrigo de Tordelrrábano, 21. Dólmen de La Pinilla, 22. Dólmen de El Portillo de 
las Cortes (Aguilar de Anguita), 23. Cueva de la Hoz (Sta. Mª del Espino), 24. El Aulladero, 

25. Abrigo del Llano, 26. Cueva del Arroyo de la Vega 

GU 
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Se dispone de una revisión de los yacimientos megalíticos de la cuenca interior del Tajo 
31.  

En La Comarca cabe citar el notable yacimiento del Dolmen del Portillo de las Cortes, 
que se describe es el apartado 1.6.2. En la figura 2.17 se indica la situación de otros 
yacimientos neolíticos de la provincia de Guadalajara32. Algunos de estos yacimientos tienen 
grabados esquemáticos realizados tanto en abrigos y entrada de cuevas, como en grandes 
estelas aisladas. Estos yacimientos son los que en la figura están referenciados por el símbolo 
de “Arte Levantino”; por ejemplo hay figuras esquemáticas de antropomorfos y soles, 
posiblemente de la época del megalitismo meseteño del neolítico-calcolítico, que se 
encuentran en la Cueva del arroyo de la Vega, en el término municipal de Valdepeñas de la 
Sierra, cercano al límite con Madrid.  

En la zona Soriana de La Comarca, en Miño de Medinaceli, Ambrona y Alcubilla de las 
Peñas, hay un conjunto de yacimientos megalíticos neolíticos de interés internacional, 
datados por C-14 en el intervalo entre 5900 y 3800 a. C., que se describen en el apartado 
2.4.7.1. Dada el número e importancia de estos yacimientos, el que han sido datados 
mediante C-14 y que se ha realizado el análisis de ADN de alguno de ellos, se han convertido 
en un importante eslabón a la hora de proponer el modelo de difusión del Neolítico en la 
Península Ibérica (ver apartado 2.5.5.2).  

 

En Cubillas del Pinar la Cueva del Ceño podría haber sido utilizada en el Paleolítico, y 
los cercanos huertos en el Neolítico, pero no hay estudios al respecto. Tengo constancia 
personal de la presencia neolítica en Cubillas. Sobre el año 1965 Doroteo Izquierdo Ruiz me 
regaló un trozo de hacha pulimentada neolítica. Es un trozo de unos 55 cm, de lo que 
originalmente tendría unos 512 cm. Está confeccionada con fibrolita (también llamada 
sillimanita), un mineral típicamente utilizado para este menester y muy abundante en la zona 
de Somosierra (Horcajo, Horcajuelo, Montejo, El Cardoso…), a unos 75 km en línea recta. 
Esta zona está “relativamente cercana” a Cubillas, pero posiblemente no era frecuentada por 
los lugareños, lo que sugiere relaciones de intercambio comercial entre lugareños y personal 
de los montes Carpetanos, posiblemente con especialización en ese tipo de trabajo de talla y 
pulido de la piedra. El intercambio de materiales está perfectamente documentado ya desde el 
Neolítico33. 

Estas hachas eran llamadas “piedras del rayo” por los lugareños de Cubillas durante el s. 
XX, tal vez porque creían que caían del cielo con los rayos. Las utilizaban para dar masajes a 
las caballerías enfermas, en la creencia que podían producir alguna sanación. 

                                                 
31 Primitiva Bueno Ramírez, Rosa Barroso Bermejo y Rodrigo Balbín Behrmann (2010): Megalitos en la cuenca 

interior del Tajo, MUNIBE, 32, pp. 152-187. 
32 Jesús Jiménez Guijarro (1998): La neolitización de la cuenca alta del Tajo; nuevas propuestas interpretativas 

para el Neolítico de la meseta, Complutum, 9, pp. 29-30. 
33 Patricia Phillips (1994): El análisis científico y el comercio en el neolítico europeo, SPAL, 3, pp. 87-94. 
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2.4.2. Panorama general de las edades del cobre y del bronce 

2.4.2.1. Edad del Cobre 
La Edad del Cobre también se denomina Calcolítico (cobre se designa jalkós en griego) o 

Eneolítico (cobre se designa aeneus en latín). El cobre aparece sobre 7000 años a. C. años en 
Oriente Próximo en el Neolítico, en objetos obtenidos por martillado a partir de pepitas de 
metal nativo. En el sur de Anatolia (actual Turquía) sobre 5500 años a. C. aprendieron a 
obtenerlo a partir de sus minerales y su producción se incremento enormemente, con lo que 
se inaugura el Calcolítico. Técnicamente la obtención del cobre es relativamente sencilla, ya 
que sólo requiere calentar los minerales por encima de 1085 ºC en presencia de carbón 
vegetal; no obstante llegar a esa temperatura requiere el uso de carbón vegetal y hornos y 
crisoles adecuados. La evolución tecnológica para la obtención de altas temperaturas propició 
también la fabricación de cerámicas mejoradas. 

El cobre era un artículo de lujo por su dificultad de obtención frente a la obtención de 
piedra, por lo que siguen utilizándose profusamente objetos de piedra tallada y pulimentada. 
Por otro lado la dureza del cobre es muy baja por lo que es poco apto para instrumentos de 
corte. La mejor cualidad del cobre es lo poco frágil que es, lo que hace que se rompa poco y 
sea muy reutilizable; el cobre se utilizó sobre todo en armas, en puntas de flecha y en hachas, 
y en objetos de adorno. 

Dentro de la tecnología incorporación el uso de la rueda y el carro. Otro adelanto 
tecnológico de las culturas del cobre es el desarrollo de la navegación marítima en relación 
con el adelanto cultural del comercio. La Civilización Minoica, desarrollada en la isla de 
Creta entre 3000 y 1450 años a. C., precursora de la Cultura Helénica y por lo tanto de la 
Antigua Roma, tenía un componente marítimo muy fuerte y crearon una vasta zona de 
dominación comercial en las costas del Mediterráneo Oriental. El cobre lo obtenían de la isla 
de Chipre situada a unos 600 km al este. Son famosos los lingotes de cobre minoicos de unos 
29 kg que se han conservado. Hay una hipótesis según la cual las minas de cobre situadas 
entre Canadá y USA fueron explotadas por los minoicos en la época unos 2100 años a. C.  

Un signo cultural del Calcolítico en el mundo mediterráneo es el inicio del cultivo de la 
vid y el olivo. El signo cultural más destacado es el nacimiento de la escritura incipiente; así 
en Egipto surge la escritura de jeroglíficos sobre 3500 a. C., y también por esa época surgen 
las escrituras simbólicas protocuneiforme, sumeria y cretense. También se desarrollan las 
religiones. 

 Dentro del ámbito sociológico se inicia o intensifica la división de clases y la jerarquía, 
apareciendo jefes estables que se perpetúan en el poder de forma hereditaria. Estas clases 
dominantes viven de los excedentes agrícolas, ganaderos y artesanales que les son 
arrebatados a las clases bajas. Además de la tensión interna de cada sociedad y población, 
que una vez instaurada y aceptada genera desigualdad y sometimiento “sin violencia”, 
aparece violencia dentro de cada sociedad y población, y entre unas poblaciones-etnias-
culturas y otras, con propósito de aumentar el poder político-social y el acceso a recursos de 
todo tipo. Conviene recordar hechos documentados de la violencia en la Edad del Cobre: 
 La momia de Ötzi, que es la momia natural más antigua de Europa, fue encontrada 

congelada en un glacial de los Alpes, corresponde a un hombre que vivió 3300 años a. 
C. Además de artritis, caries y parásitos intestinales, tenía una herida en la mano que 
trató de coagular aplicando musgo de pantano. Murió como consecuencia de las 
heridas de una reyerta en la que intervinieron como mínimo otras cuatro personas de 
otro grupo, lo que se dedujo de los restos del ADN de la sangre presente en sus armas 
y ropas. Tenía una punta de flecha alojada en el pulmón izquierdo, y que había 
entrado por el omóplato.  
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 Ötzi es contemporáneo del Periodo Predinástico Medio de Egipto que duró entre 
3500 y 3200 años a. C. En esa época se usaron “cuchillos ceremoniales” con 
presuntos fines de sacrificios, los más antiguos están datados en 3450 años a. C. Al fin 
de este periodo había dos reinos que fueron unificados mediante la conquista de uno 
de ellos por el otro. Posteriormente hubo otras guerras y unificaciones; existe un 
bajorrelieve en pizarra mostrando al primer faraón (3150 a. C.) que muestra el 
sacrificio ritual de un enemigo golpeándolo con una maza. Este tipo de imagen es 
recurrente posteriormente en Egipto.  

 La guerra comentada es una de las numerosas guerras documentadas en el Creciente 
Fértil (terrenos fértiles cercanos a los ríos en la zona desde Egipto hasta Irak e Irán) en 
esa época. 

Se sabe que se produjo un aumento demográfico, a pesar de las guerras, por el mayor 
número y tamaño de los yacimientos. En lo referente a la antropología hay que señalar que 
las etnias de aquella época eran diferentes a las actuales (ver apartado 2.5.5). La estatura –en 
parte relacionada con la etnia y en parte con la alimentación y tipo de trabajo- era bastante 
inferior a la actual: la estatura media de los hombres era 155-160 cm, y la de las mujeres en 
torno a 145-150 cm; unos 5 cm menos que en el Neolítico. 

La Edad del Cobre en Iberia es el periodo que transcurre entre aproximadamente 3100 y 
1600 a. C. El inicio de la Edad del Cobre es a veces difícil de definir, pues la presencia de 
objetos de cobre no siempre supone un cambio cultural importante respecto al Neolítico, ni el 
cobre está presente en muchos yacimientos. Por lo que a veces se trata como un estadio 
cultural intermedio entre el final del Neolítico y la Edad del Bronce. Actualmente las 
dataciones cronológicas mediante C-14 y otros métodos, y las dataciones culturales mediante 
la tipología de la cerámica, que es omnipresente en todos los yacimientos, es la que sirve de 
guía para la asignación de una cultura a la Edad del Cobre. 

La riqueza mineralógica de la Península Ibérica, con grandes yacimientos de cobre en la 
faja pirítica ibérica desde Setúbal (Portugal) hasta Sevilla, con minas prehistóricas en 
Riotinto y Tharsis (Huelva), y otros muchos yacimientos menores dispersos por toda la 
geografía peninsular hace que el cobre no sólo se utilizara en alta proporción en yacimientos 
de determinadas zonas geográficas, sino que además estas zonas fueran origen del comercio 
tanto Peninsular como “internacional” de este metal. El comercio ya se había iniciado en el 
Neolítico, por ejemplo la variscita, que es un mineral verde que se encuentra en muy pocos 
lugares en la naturaleza, se encuentra en numerosos yacimientos neolíticos en forma de 
adornos personales y cuentas de collar. Pero es durante el Calcolítico cuando se incrementa 
el comercio, aumentando tanto en intensidad como en la distancia a la que se realizan los 
intercambios. 

Dentro de las costumbres funerarias de la Península Ibérica hay una evolución de las 
inhumaciones colectivas propias del megalitismo neolítico (aunque otras culturas neolíticas 
practicaron inhumaciones individuales) a inhumaciones colectivas más monumentales, y a 
inhumaciones individuales al final del Calcolítico, con un aumento de la riqueza de los 
ajuares en muchos casos. Esto ha dado lugar a varias interpretaciones: 
 Los numerosos enterramientos colectivos que se encuentran en las culturas 

calcolíticas del sur peninsular se interpretan como que en cada monumento se reúnen 
los miembros de un mismo linaje o grupo familiar, mientras que en el Neolítico se 
inhumaban juntos a todos los miembros del poblado; es decir nace el concepto de 
grupo familiar extenso. 

 Las inhumaciones tanto colectivas como individuales de una misma época, cultura y 
yacimiento muestran monumentos y ajuares de diferente riqueza. Esto implica la 
existencia de clases sociales, siendo las clases más ricas las que disfrutaban de más 
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numerosos y más sofisticados bienes económicos, y podían desprenderse de ellos, en 
el trance doloroso de la separación, para acompañar y honrar al fallecido. 

 El aumento de las inhumaciones individuales muestra el aumento de la 
individualización de la persona dentro del grupo social y la disminución del carácter 
colectivo-comunitario de las sociedades.  

En la Península Ibérica los primeros poblados eran pequeños, pronto de desarrolló una 
cultura con asentamientos en elevaciones del terreno, con murallas y bastiones, y en su 
interior construcciones rectangulares o curvilíneas, lo que demuestra que la violencia en 
forma de guerra era algo generalizado en esa época. Hubo varias manifestaciones culturales, 
algunas de ellas de tipo regional. La primera de ellas, que se considera de origen autóctono, 
es la cultura de Los Millares (Almería), donde hay un poblado fortificado con cuatro líneas 
de murallas concéntricas, con una extensión de unas 5 ha, con una época de ocupación entre 
3100 y 2200 a. C., como evolución de una cultura neolítica precedente. Se desarrollaron dos 
culturas diferentes una no campaniforme, seguida de otra campaniforme. La necrópolis se 
sitúa fuera de la muralla, y se han encontrado unos mil esqueletos, en enterramientos 
megalíticos colectivos de tipo tholos, es decir una cámara construida con mampostería de 
sillarejo con cúpula semiesférica; el acceso a la cámara se realiza por un corredor construido 
con lajas y/o sillarejo. La cultura de los Millares se extendió por Almería, Murcia y Alicante.  

En el sudoeste peninsular, tanto en la Estremadura Portuguesa cercana a la 
desembocadura del río Tajo, como en el sur de la Extremadura Leonesa (Badajoz), Huelva, 
Algarve y Sevilla se desarrolló entre 3100 y 2200 a. C. otra cultura del cobre. Es la cultura de 
Vila Nova que también se considera que tiene origen autóctono. Los poblados no llegan a 
una hectárea, y en algunos casos no tienen construcciones defensivas. Las necrópolis tienen 
inhumaciones colectivas megalíticas de tipo tholos, aunque se siguieron usando los dólmenes 
neolíticos anteriores, y también inhumaciones en cuevas de tradición neolítica. 

Entre los asentamientos de La Región se encuentra el de Santamera34. 

2.4.2.1.1. Campaniforme 
También pertenece a la Edad del Cobre la cultura del vaso campaniforme, pero a veces no 

se incluye en la cultura calcolítica para marcar su diferencia. El nombre de esta cultura 
proviene de que muchos recipientes tienen forma de campana invertida. El debate 
arqueológico sobre el origen, evolución y significado de esta cultura -que se extendió, 
además de por casi toda Iberia, por gran parte de Europa Central e Islas Británicas- dura más 
de un siglo35. Probablemente en un futuro inmediato puedan aportarse nuevos y definitivos 
conocimientos a partir del ADN de las poblaciones (ver apartado 2.5.5).  

                                                 
34 Jesús Valiente Malla (1984): El Abrigo de Peña Corva, en Santamera (Riofrío del Llano), Guadalajara), Wad-

al-Hayara 11, pp. 271-288. 
35 Rafael Garrido Pena (2007): El fenómeno campaniforme: un siglo de debates sobre un enigma sin resolver. 

En: Cacho, C.; Maicas, R.; Martínez, M. I. y Martos, J. A. (coords.): Acercándonos al pasado: Prehistoria en 
4 actos, Museo Arqueológico Nacional, Madrid. 
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Figura 2.18. Objetos funerarios del campaniforme marítimo de La Mina en Alcubilla de las 
Peñas. 1-12: microlitos de sílex tallado; 13-16: cuentas de collar; 17: punzón de hueso; 18-

19: hachas de piedra pulimentada; 20-21: espátulas de hueso; 22-24: recipientes de cerámica 

Los recipientes cerámicos se encuentran intactos en los enterramientos que no han sido 
violados o deteriorados. Decimos enterramientos y no inhumaciones porque en esa cultura 
los cadáveres eran enterrados, y no simplemente inhumados en una cámara mortuoria, con 
tendencia a la instauración de enterramientos individuales o de pocas personas. Los 
recipientes ceremoniales de las inhumaciones se caracterizan por la utilización de cerámica 
finamente elaborada a mano, con características decorativas diferentes en cada una de las 
diversas subculturas. Las cerámicas de uso cotidiano del campaniforme, así como las 
cerámicas de uso cotidiano de la mayoría de las culturas que se desarrollaron 1000 años 
después, eran de una factura mucho más tosca. Del estudio de estas cerámicas tan refinadas y 
costosas, a través del estudio contextual y de su difusión cultural, se deduce que a veces 
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presentan síntomas de haber sido importadas, y muchas veces presentan indicios de haberse 
utilizado solamente en el rito de la inhumación, lo que demuestra el interés y el esfuerzo 
económico del clan en mostrar la magnificencia y perdurabilidad de uno de sus miembros, y 
por lo tanto del clan mismo.  

El campaniforme llegó a instaurarse en toda la Península Ibérica, superponiéndose de 
forma diferente en cada región a las culturas neolíticas o calcolíticas que le precedieron. 

La primera cultura campaniforme el Estilo Internacional que incluye los grupos 
Marítimo y AOO (de las siglas del inglés de “al over ornamented”: completamente 
ornamentado y encordado). En Iberia está más difundido el “estilo Marítimo” presente en la 
Península Ibérica entre 2900 y 1700 a. C. Su cerámica se caracteriza por decoración 
puntillada, agrupada en bandas estrechas horizontales que alternan con otras lisas de similar 
anchura. En cada una de las localidades de Miño de Medinaceli, Ambrona y Alcubillas de las 
Peñas36 hay un interesante yacimiento funerario campaniforme marítimo de mediados del III 
milenio a. C., que tienen en común que fueron construidos sobre otros enterramientos 
tumulares de época neolítica, unos 1000 años anteriores. Los de Miño y Ambrona se 
describen en la sección de yacimientos (ver apartado 2.4.7.1.). Esta peculiaridad demuestra el 
interés de estos pueblos en ligarse con los antepasados, bien por respeto o bien como símbolo 
de apropiación de un territorio ocupado ancestralmente. 

La subcultura campaniforme del grupo Ciempozuelos es propia del centro peninsular y 
duró entre 2150 y 1650 a. C. hasta inicios de la Edad del Bronce. Practican la inhumación en 
fosas individuales o de pocos individuos -a veces utilizaban viejos dólmenes o túmulos- 
donde se depositaba el ajuar funerario. El ajuar cerámico frecuentemente está confeccionado 
en cerámica negra pulimentada con incisiones rellenas de pasta blanca; está formado por un 
equipo estándar de un vaso, una cazuela y un cuenco. Además suelen estar presentes las 
puntas de flecha y de lanza de cobre de tipo Palmela, que son de tamaño y morfología 
variable, microlitos y láminas de sílex, hachas de piedra pulimentada, objetos de hueso... 

 

Figura 2.19. Vaso ceremonial campaniforme tipo Ciempozuelos. Cueva del Destete 
(Valdepeñas de la Sierra), realizado con arcilla negra, pulido con una capa de barro fino, y 

decorado con motivos geométricos de pasta blanca 

                                                 
36 Manuel Rojo Guerra y Rafael Garrido Peña (2015): El tiempo y los ritos de los antepasados: La Mina y el 

Alto del Reinoso, novedades sobre el megalitismo en la cuenca del Duero, ARPI, 3, pp. 1-15. 
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En Barbatona se ha descrito un asentamiento campaniforme37. Las conclusiones se basan 
en 21 fragmentos de cerámica y 5 objetos de sílex. Los fragmentos parecen pertenecer a un 
vertedero prehistórico fuera de contexto, que parecen provenir de un asentamiento al aire 
libre; posteriormente los materiales han rodado y por lo tanto deteriorado, pero su tipología 
permite una adscripción tanto al campaniforme tipo Ciempozuelos, como al de tipo 
Marítimo. 

                                                 
37 J. A. Macarro y J. F. Silva Gata (1990): Un hábitat campaniforme en Barbatona (Sigüenza, Guadalajara), 

Wad-Al-Hayara, 17, pp. 43-66. 
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2.4.2.2. Edad del Bronce 
El bronce es una aleación de cobre y estaño, que es más duro y tenaz que el cobre 

admitiendo vistoso pulido, a la vez que se oxida mucho menos, permitiendo la elaboración de 
objetos aptos para soportar esfuerzos (herramientas, armas, apliques de vestimenta), y de 
objetos decorativos y artísticos. El bronce, así como el cobre, fue descubierto en próximo 
oriente a finales del IV milenio a. C., y desde allí posteriormente se difundió hacia Europa.  

La primera etapa de denomina Bronce Antiguo, y su inicio en la Península Ibérica es en el 
sur, con la cultura argárica (2250-1900 a. C.), que se desarrolló en Almería difundiéndose por 
Jaén, Granada, Guadix, y Murcia (Lorca y Totana). Esta cultura parece que se originó de 
forma autóctona como evolución de las culturas previas, sin colonización del ámbito greco-
micénico, como se supuso en la arqueología antigua. Se cree que era una sociedad con 
predominio de la ganadería, en que el comercio de metales es una fuente de riqueza, aunque 
todavía el bronce no se ha generalizado y sigue predominando la metalurgia del cobre. Los 
poblados, algunos de grandes dimensiones (el de Totana tenía unas 4 hectáreas), comienzan a 
fortificarse y crearse cisternas para el agua. En la cerámica destacan vasos lenticulares y 
tulipas. Son característicos los enterramientos individuales, con individuos en posición fetal 
introducidos en cistas (tipo de sepultura hecho con lajas de piedra verticales, cubiertas por 
otras horizontales); posteriormente se les introducía en grandes vasijas de cerámica.  

Un poco más tarde surge la cultura de las Motillas, en la zona manchega de Albacete y 
Ciudad Real. Esta cultura desarrolla entre 2200 y 1500 a. C., y aunque no utiliza bronce 
propiamente dicho, utiliza abundante cobre y aleaciones del mismo. 

En cambio el Bronce Final se extiende por toda la península con diferentes grupos 
culturales. 

 

Figura 2.20. Mapa del Bronce Ibérico (c. 1500 a. C.) mostrando las culturas 
principales, y la ubicación de minas de estaño estratégicas. 

Se denomina Cogotas I a la cultura que existió en nuestra región. Se caracteriza por el uso 
prolífico de cerámica negra, de factura tosca, pero con numerosos grabados, en forma de 

Edad del Bronce en la península, sobre 1500 a. C. 
  principales ciudades    minas de estaño 
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incisiones y excisiones38; y la incrustación de pasta blanca en las ranuras en forma de punto y 
raya (denominada cerámica de Boquique), lo que proporcionaba un aspecto de resalte de los 
motivos geométricos (espigas, líneas y figuras en zigzag) propios de dicha decoración. La 
cerámica tiene la boca abierta, troncocónica y base pequeña y plana. También hay cerámicas 
toscas, con posible uso de cocina, y de almacén de granos.  

Los poblados se localizaban en llanuras cercanas a cauces de ríos, y sin fortificaciones; en 
ellos se encuentran fondos de cabaña, silos, hogares, basureros…, con huesos con 
predominio de ovejas y cabras. Las inhumaciones se realizaban dentro del poblado en fosas, 
frecuentemente incluyendo ofrendas animales.  

La economía es principalmente ganadera, incluyendo trashumancia local. La cultura del 
Cogotas I se implantó fuertemente en nuestra región. Barroso39 cita 25 asentamientos en la 
provincia de Guadalajara, que incluyen los de Mojares, el Atance, dos en Alcuneza, Saúca, 
Estriégana y Sigüenza. 

Esta cultura tiende a agotarse, por razones desconocidas, a partir de 1500 a. C., y se 
acepta la siguiente cronología: 

 Etapa formativa: 1700 a. C. 
 Cerámica excisa y Boquique: 1550 a. C. 
 Redes de intercambio: 1350 a. C. 
 Expansión de Cogotas I: 1100 a. C. 
 Paulatina extinción: 1000 a. C. a 600 a. C. 

   

Figura 2.21. Asentamientos del Bronce Final y la transición al Hierro de La Región 

Dentro del bronce final simultáneamente a esta cultura existió otra cultura en nuestra 
región, que se ha llamado protoceltibérico. Así las necrópolis de Herrería I y II, del s. XIII a. 
C. y s. X a. C. respectivamente, son de incineración. En esta época se dieron grandes y 
variados cambios culturales. 

                                                 
38 La excisión consiste en sacar parte del barro de la pieza, cuando aun está fresco, para formar motivos 

decorativos. 
39 Rosa Mª Barroso Bermejo (1993): El Bronce final y la transición a la Edad del Hierro en Guadalajara, Wad-

al-Hayara 20, pp. 9-44. 
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Dado que los cambios culturales en la Península Ibérica en general vinieron de fuera, bien 
por vía marítima -principalmente del mediterráneo- y a través de los pasos pirenaicos, estos 
cambios afectaron en primer momento a zonas periféricas, antes de llegar a la zona central 
donde Cogotas I estaba implantada. De los variados cambios culturales introducidos en el 
bronce final uno de los más significativos es la introducción progresiva del rito incinerador, 
en sustitución de la inhumación de cadáveres. En la figura 2.22 se ilustran las 4 zonas de 
introducción de la incineración, provenientes de diferentes influjos culturales foráneos, que 
propiciaron que poco a poco en la Edad del Hierro el rito de inhumación fuera eliminado en 
toda la Península.  

 

 

Figura 2.22. Zonas de introducción de la incineración. A: Noroeste (campos de urnas); B: 
Sureste (colonial); C: Guadalquivir (colonial); D: Bajo Duero y Tajo (británico)40  
 

2.4.3. Edad del Hierro 

El hierro metálico está presente en la naturaleza en pequeñísimas cantidades en algunos 
meteoritos. Parece que los Sumerios y Egipcios fabricaron algunos objetos de hierro 
meteorítico en el IV milenio a. C., que se supone que fueron obtenidos por martilleo. En 
Europa los objetos más antiguos son puñales de los siglos XV-XI a. C.  

Para obtener hierro a partir de sus minerales hay que disponer de un carbón vegetal de 
muy buena calidad y calentar el mineral a una temperatura cercana a 1600 ºC lo que tiene 
bastante dificultad. El descubrimiento de la obtención del hierro se produce en Mesopotamia, 
Anatolia y Egipto en el III y II milenio a. C., pero su producción era a pequeñísima escala. La 
producción aumenta entre 1600 a 1200 años a. C. en Oriente Próximo y desde allí se difunde 
su producción y uso a Europa. En la figura 2.23 se ofrece un mapa en el que se muestra las 
zonas en que se practicaba las metalurgias del bronce y del hierro en el año 1000 a. C. A esa 
fecha el hierro se obtenía en todo Oriente Próximo, pero en Europa sólo en las actuales 
                                                 
40 Manuel Pellicer Catalán (2008): Los inicios del rito funerario de la incineración en la Península Ibérica, 

Tabona, 16, p. 31. 
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Grecia-Albania-Macedonia-Serbia-Bulgaria-Rumania. Aunque por consideración de otros 
aspectos culturales toda Europa pertenecía a la Edad del Bronce. 

 

Figura 2.23. Culturas de Europa y alrededores en el año 1000 a. C. Las zonas donde se 
practicaba la metalurgia del hierro están delimitadas con línea azul; las áreas donde se 

producía bronce, dentro de la línea rosa 

Se supone que desde el s. X a. C. hubo invasiones célticas en Cataluña y el Valle del Ebro 
debido a que se producen las primeras apariciones de inhumaciones de incineración en 
necrópolis conocidas como “campos de urnas”, que tienen origen centroeuropeo. 

La expansión de la cultura de la Edad del Hierro siguió difundiéndose hacia Europa 
desarrollándose entre los años 750 a 450 a. C. en Europa Central, en la zona más al norte de 
los Alpes, las Culturas de Hallstatt C y D, que pertenecen a la I Edad del Hierro. En la misma 
zona geográfica entre los años 475 a 400 a. C. se produjo la Cultura de La Tené A o II Edad 
del Hierro. Entre los años 400 a 275 a. C. se produjo la Cultura de la Tené B, que se conoce 
por las invasiones de celtas del este de Francia y sur de Alemania hacia las actuales Italia y 
Grecia. 

Una oleada de pueblos célticos de la cultura de Hallstatt C traen la Cultura del Hierro a la 
Península Ibérica en el siglo VIII a. C. Posteriormente también llegaron los influjos de la 
cultura de La Tené. Se desconoce si en Iberia hubo invasiones bélicas de los Celtas o 
aculturación más o menos pacífica.  

Los celtas además de importar la cultura del trabajo del hierro, añaden otros numerosos 
matices culturales al sustrato. Desde el punto de vista de los materiales arqueológicos, el 
término celta se usa a veces referente a la I Edad del Hierro, en este caso es sinónimo con 
Hallstatt C y D. Tanto los términos íbero como celta tienen diferente significado en 
diferentes contextos, y aun a sabiendas que las breves descripciones que aquí se hacen son 
poco precisas, y por lo tanto parcialmente erróneas, no se harán más matizaciones. 

Otra innovación tecnológica de la Edad del Hierro es la cerámica realizada a torno, que se 
difunde por el Mediterráneo entre los siglos VIII a VI a. C., de mano de los fenicios y los 
griegos, pero su uso generalizado en el interior de la península tarda hasta el siglo IV a. C.41 

                                                 
41 Teresa Sagardoy (2006): Vaso zoomorfo celtibérico, Pieza del mes (MAN),  p. 2. 
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2.4.4. Componentes étnicos 

Trataremos de las características étnicas, raciales y lingüísticas de los pobladores de las 
culturas antiguas del bronce y del hierro. La cuestión del origen espacial de los pobladores de 
las culturas antiguas es de especial dificultad, si se hace partir de análisis comparativos de los 
restos culturales encontrados aquí, con los encontrados en otras zonas del entorno, 
incluyendo a Europa, norte de Africa y Oriente próximo. El origen étnico de esos pueblos 
tiene más dificultades aun, ya que a falta de documentos escritos lo inferido a partir de los 
rasgos culturales de los restos arqueológicos sólo indica eso, y no la adscripción a uno de los 
grupos étnicos (como los beréberes, los germanos, los celtas, los nórdicos, etc.,) que 
actualmente son mayoritarios en una determinada zona. Por ello en estos campos hay menos 
certezas que las que nos gustaría, y aunque las investigaciones van dando luz poco a poco, 
siguen surgiendo nuevos interrogantes. En el apartado 2.5 se hace un estudio étnico en base 
al ADN de los restos óseos encontrados, que se ha desarrollado de forma acelerada en los 
últimos años, y que muy probablemente en un futuro aportará datos definitivos. En lo que 
continua se realiza la exposición tradicional basada en la arqueología y lingüística. 

 

2.4.4.1. Iberos 

Los íberos son los primeros pobladores de cultura privativa de la Península Ibérica. La 
caracterización se hace por su lengua, escritura, esculturas, formas de inhumación… Los 
iberos serían el conjunto de pueblos, entre los que no había identidad étnica ni cultural, que 
evolucionan desde diferentes culturas iniciales hacia unas estructuras protoestatales, con una 
lengua y costumbres compartidas, siendo influidos en dicha evolución por la presencia de los 
fenicios, primero, y luego de los griegos y cartagineses, que trajeron consigo elementos de 
lujo que ayudarán, como bienes de prestigio, a la diferenciación interna de los diversos 
grupos sociales. Los griegos y fenicios describieron por escrito a los iberos como un pueblo 
que ocupaba toda la Península Ibérica, citando a decenas de tribus o clanes.  

 

Figura 2.24. Mapa de lugares con toponimia íbera 



 
Historia de Cubillas y su Comarca, el Alto Henares. Cap 1 y 2. 2020-04-23. ANI.               57/1515 

La figura 2.24 muestra lugares donde los nombres de pueblos o parajes provienen del 
idioma íbero; se observa que se encuentran en toda la península, si bien con preponderancia 
en el valle del Guadalquivir. La lengua ibera es una lengua paleohispánica, de la que existen 
inscripciones epigráficas en plomo, bronce, plata, cerámica y lápidas, así como en monedas. 
No pertenece al tronco de lenguas indoeuropeas, lo que aboga por su origen antiguo, y 
posiblemente local. La lengua íbera tiene parentesco con la vasca y la aquitana. Las 
inscripciones más antiguas se datan a finales del siglo V a. C., y las más modernas a 
principios del siglo I d. C, cuando la cultura íbera quedó extinta por la romanización. 

Etnicamente se supone que los íberos son la evolución local de las culturas previas del 
Neolítico y de la Edad del Cobre. Pero el principal foco de atención es el lingüístico y no hay 
acuerdo sobre cuándo y de dónde llegaron a la Península los precursores lingüísticos de los 
Iberos, oscilando las fechas entre el III y I milenio a. C. En cuanto a la procedencia una 
hipótesis es que vinieron del norte de África, pero actualmente se considera más probable el 
origen Peninsular pirenaico por sus afinidades con el vasco y el aquitano. También se ha 
considerado que su expansión por gran parte de la Península puede provenir de la expansión 
de la cultura de los campos de urnas (ver apartado 2.4.4.2) por portadores Peninsulares. 

 

Figura 2.25. Grandes grupos de lenguas paleohispánicas 

Aunque se dispone de mucho conocimiento sobre los restos de la cultura íbera, no 
detallaremos más por su baja implantación en nuestra región. 
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2.4.4.1.1. Influjos culturales provenientes del Mediterráneo 
En el año 1104 a. C. los fenicios -procedentes del actual Líbano- llegaron a la península y 

fundaron Gadir, la Gades romana que hoy es Cádiz, y posteriormente fundan Malaka 
(Málaga), Abdera (Adra), Sexi (Almuñecar) y otros muchos lugares mediterráneos y algunos 
en la costa atlántica, interaccionando con los pueblos ibéricos o protoibéricos allí asentados, 
e influyendo en su evolución. El interés de los fenicios era principalmente comercial, por lo 
que sus colonias eran clases elitistas que a su vez sólo se relacionaban con las élites locales. 

Posteriormente los griegos, en base al interés comercial y de expansión demográfica, 
fundaron sus colonias en la costa mediterránea de Iberia, nombre que dieron a la península42. 
Llegan a Tartessos sobre 550 a. C., se establecen en Puerto de Santa María, Denia, Alicante, 
Ampurias y Rosas. Sus áreas de influencia quedaron reducidas a los alrededores de sus 
colonias del Levante y Sur peninsular, siendo su aportación étnica muy reducida, quedando 
el influjo limitado a los ámbitos comerciales y culturales. 

Los cartagineses -provenientes de Cartago, capital del actual Túnez, y emparentados con 
los fenicios- heredan las colonias fenicias cuando, en 572 a. C., Tiro es conquistado por 
Nabucodonosor II. Pero en este caso la interacción fue mucho mayor, y no contentos con los 
intercambios comerciales costeros ampliados con nuevas colonias como Cartagena, en el año 
227 a. C. ingresan hacia el interior produciendo una punicización o aculturamiento púnico de 
las culturas íberas, en muchos lugares del interior, entre ellos Linares en Jaén.  

Lo que se conoce como conquista Cartaginesa fue una rápida evolución estratégica de 
conquista del interior peninsular, que desarrolló Cartago después de su derrota en la primera 
guerra púnica, en orden a asegurarse aliados y reclutar mercenarios. Comenzó la conquista en 
el año 236 a. C., y terminó en el 208 a. C. Por su brevedad, esta conquista no tuvo más 
ingredientes culturales que la muerte de miles de íberos y celtíberos, sobre todo del género 
masculino. 

 

                                                 
42 El nombre de Iberia dado por los griegos significó, según las épocas, regiones diferentes: bien sólo el sur 

peninsular o una parte de éste, bien toda la península y el sur de la actual Francia, bien toda la península y 
sólo ella. Este último significado, el más utilizado, es el que adopta en estos apuntes. Parece que el término 
deriva del idioma íbero, donde iber (de donde deriva Ebro) significaría río.  
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2.4.4.2. Indoeuropeos y celtas 

La primera oleada de pueblos provenientes de Centroeuropa supuestamente cruzó los 
Pirineos sobre el siglo XIII a. C, ocupando la región noroeste. Evolucionaron entre los años 
1200 a. C. y 800 a. C., continuando la evolución hasta llegar a la configuración de las 
comunidades prerromanas del noroeste y la cornisa cantábrica (galaicos, astures, cántabros y 
vacceos principalmente) con que se encontraron los romanos al colonizar la zona. Las 
costumbres de estas comunidades célticas, quedaron descritas por los autores clásicos. Estas 
culturas mantuvieron costumbres y estructuras sociales antiguas, menos evolucionadas que 
las del resto de la Península. Tenían poblaciones de tipo castreño, con viviendas circulares, 
fueron renuentes a adoptar el hierro, y la ausencia de enterramientos indica que posiblemente 
practicaban la exposición de los cadáveres a los buitres. Era una sociedad matriarcal en que 
las mujeres se ocupaban de la agricultura, y los hombres de la guerra y la ganadería.  

Pero la historia posterior a las invasiones célticas está aun bajo debate43, a pesar de un 
siglo de estudios científicos, y de renovadas hipótesis y tesis que corren paralelas a los 
continuos descubrimientos arqueológicos y estudios lingüísticos que se realizan dentro y 
fuera de la Península. Están las tesis de las invasiones guerreras -cuyo número es variable 
según los autores-, y las tesis de la progresiva aculturación céltica del substrato precéltico, 
por minorías de élites guerreras y comerciantes, que más que invadir inducirían un lento 
cambio en las costumbres del sustrato. Nosotros haremos una exposición en la que se 
suponen invasiones sin que podamos aportar por ello elementos de juicio adicionales a los 
que manejan los especialistas. Lo que es unánime es el hecho de que la evolución cultural de 
una amplia zona de la Península fue adoptando lentamente cambios paralelos a los 
acontecidos en las culturas celtas de Centroeuropa. 

Conviene puntualizar que en este contexto el término celta significa en primer lugar 
pueblos que hablaban lenguas célticas, que es una rama del indoeuropeo igual que lo son el 
griego arcaico, el latín, el iraní, o el sánscrito, entre otras muchas lenguas vivas y muertas. 

 Se ha sugerido que el florecimiento de la cultura celtibérica en los siglos V y IV tiene su 
origen en el movimiento migratorio de celtas europeos de la cultura del hierro de La Tené 
que llevo a la formación de una nueva élite, con segregación social de clases. 

Finalmente la cultura céltica se expandió, desconociéndose el grado de belicosidad de los 
sucesivos procesos (difusión lenta y con pocos enfrentamientos o invasión guerrera), pero su 
influencia cultural llegaría a abarcar casi toda la península (ver figura 2.27.). 

Hay que tener en cuenta que los diversos pueblos implicados se mantuvieron 
constantemente en luchas, con los consiguientes cambios de límites. También las culturas 
estarían sometidas a un lento proceso de mezcla y evolución. En concreto los vacceos y los 
carpetanos, de origen céltico, lucharon entre ellos y con los celtíberos (arévacos, 
lobetanos…) de cultura céltica. Pero la mayor parte de lo ocurrido cae en el campo de las 
hipótesis, debido a que no se dispone de suficiente documentación en escritos o grabados. 

Hasta que no se dispongan datos de ADN de pueblos antiguos (no hay inhumaciones 
célticas, y las celtibéricas son de las cenizas) las conjeturas de los pobladores de Iberia antes 
de la llegada de los romanos es en base a las descripciones históricas, al estudio de los grupos 
lingüísticos y a los datos culturales aportados por las numerosas excavaciones realizadas. 
Aunque las conclusiones son tesis débiles, o algunas veces hipótesis y conjeturas, parece 
establecida la presencia de los grupos lingüísticos que se ilustran en las figuras 2.25 y 2.26. 

                                                 
43 Martín Almagro-Gorbea (1992): El origen de los celtas en la península ibérica. Protoceltas y celtas, POLIS 4, 

pp. 5-31 
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Para hacernos una idea de la diversidad cultural de la península antes de su romanización, 
que empieza a finales del siglo III a. C., podemos tomar como referencia las lenguas 
paleohispánicas de las que se conocen textos escritos, en bronce, plata y piedra: 

 La lengua íbera 
 La lengua celtíbera 
 La lengua tartésica  
 La lengua turdetana (evolución del tartésico) 
 La lengua lusitana 

Además se conocen a través de topónimos, antropónimos y teónimos y a través de las 
fuentes griegas y romanas o de inscripciones en lengua latina: 

 La lengua aquitana o euskera arcaico 
 El antiguo indoeuropeo 

 

 

Figura 2.26. Distribución de las lenguas paleohispánicas 

 
En la figuras 2.26 y 2.27 se hallan mapas de la Península Ibérica, con la distribución 

espacial aproximada de los pueblos o naciones con cierta identidad política que la poblaban 
antes de la conquista cartaginesa. En el mismo también figuran las colonias fenicias, griegas 
y púnicas más importantes, situadas principalmente en el mediterráneo.  
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Figura 2.27. Grupos lingüísticos de Hispania a finales del s. III a. C. En verde, con diversos 
matices, pueblos de tipo céltico; en lila, con diversos matices, pueblos de tipo íbero. 

C1: Galaicos / C2b: Brácaros; C3: Cántabros; C4: Astures; C5: Vacceos; C6: Turmogos; C7: 
Caristios; C8: Várdulos; C9: Berones; C10: Pelendones; C11: Belos; C12: Lusones; C13: 
Titos; C14: Olcades; C15: Arévacos; C16: Carpetanos; C17: Vetones; C18-C19: Célticos; 
C20: Conios; L1: Lusitanos. I1: Ceretanos; I2: Ilergetes; I3: Lacetanos; I4: Indigetes; I5: 
Layetanos; I6: Ilercavones; I7: Sedetanos; I8: Edetanos; I9: Contestanos; I10: Oretanos; I11: 
Bastetanos; I12: Turdetanos; A1: Aquitanos; A2: Vascones. G1: Griegos; P1: Fenicios y 
Cartagineses.  

 

Actualmente se conoce el perfil genético de la población masculina europea, resultando 
que el grupo cromosómico más frecuente en España es el mismo que el de Francia, norte de 
Italia, Suiza, del oeste y norte del Reino Unido e Irlanda, que es el haplogrupo R1b (ver 
apartado 2.5), al parecer difundido por los pueblos célticos, aunque el tema es objeto de 
investigación actualmente. Las diferencias obvias con los pobladores de esas naciones se 
deben a que, cada nación, región y comarca tiene influjo de otros grupos genéticos que le 
hacen diferenciarse de las demás. Estas peculiaridades vienen determinadas por el resto de 
influencias genéticas acumuladas a lo largo de la historia: semitas, nórdicas, árabes, 
mongoles,…, dejaron su acervo genético diseminado con diferente intensidad en cada 
comarca. De todas estas culturas sólo ampliaremos a continuación, lo referente a los 
celtíberos, que es la cultura que ocupó nuestra región.  
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2.4.5. Celtiberos - Celtiberia 

El término celtiberos fue aplicado por los invasores romanos44, para designar en sus 
escritos, a ciertos pueblos de Iberia. En la figuras 2.26 y 2.27 se muestra la distribución 
aproximada de tribus de Iberia en tiempos de la invasión romana. 

 La primera mención la hace Tito Livio en el año 218 a. C., refiriéndose a zonas donde 
Cartago contrataba mercenarios para luchar contra Roma. Posteriormente son numerosas las 
descripciones de los historiadores latinos (Apiano, Polibio, Diodoro, entre otros)45, con 
motivo de la lucha de unos cien años que Roma mantuvo con ellos, refiriéndose a los 
celtiberos como a una nación concreta, pero sin haber un acuerdo en sus citas sobre las zonas 
de asentamiento de los celtiberos. Este problema se ve agravado porque sus descripciones 
suelen ser poco precisas, lo que dificulta hacer concordar la situación de los yacimientos 
conocidos mediante excavaciones, con las descripciones clásicas. Como ejemplo hay dudas 
sobre la posición exacta de las ciudades celtibéricas de Segontia (Sigüenza) y Occilis 
(Medinaceli) citadas en los textos clásicos. 

Dado que en las guerras contra Roma las tribus hicieron alianzas, los clásicos a veces 
utilizaron el término “celtiberos” para referirse a un conjunto de tribus que comparten de 
forma laxa una entidad cultural parecida, y tenderían a aliarse ante la presencia del invasor 
romano, que era ajeno y se diferenciaba de ellas claramente.  

Celtibérico no quiere decir necesariamente –aunque si muy probablemente- que 
étnicamente o racialmente sean mezcla de celtas y de íberos, sino que son pueblos de cultura 
celta ocupando terrenos anteriormente poblados por íberos. 

Pero aparte de las citas de los historiadores romanos contamos con las aportaciones de la 
arqueología, con los datos aportados del estudio de castros y necrópolis, a través de los 
cuales se encuentra cierta identidad cultural de determinados yacimientos a los que 
actualmente se les adscribe la cultura Celtibérica. Según los últimos desarrollos cabe 
distinguir cinco etapas46 que cubren un intervalo temporal cercano al milenio:  

 Protoceltibérico: bronce final (grupos locales + campos de urnas): s. XIII-IX a. C. 
 Celtibérico antiguo: I Edad del Hierro    s. VIII - VI a. C. 
 Celtibérico pleno: II Edad del Hierro     s. V – IV a. C. 
 Celtibérico tardío: II Edad del Hierro      s. III – mitad II a. C. 
 Celtibérico romano: II Edad del Hierro    mitad s. II a. C – I d. C. 

Además están las evidencias lingüísticas y epigráficas que aportan información de la 
distribución espacial. Por lo que hablar de celtíbero o celtibérico en ámbitos especializados 
requiere de muchas matizaciones, ya que por un lado responde a realidades socioculturales 
muy alejadas en el tiempo, y por otro es un campo objeto de estudio, en el que coexisten 
corrientes de opinión no coincidentes. Dado el carácter no especializado y divulgador de 
estos apuntes no haremos refinadas disquisiciones, y nos contentaremos con dar una visión 
general, referida en su mayor parte a la etapa de romanización e inmediata anterior. 

                                                 
44 Cartagena fue fundada en el año 227 a. C. Durante la primera y segunda de las Guerras Púnicas (esta última 

de 218 a 201 a. C.) entre Roma y Cartago, los cartagineses invadieron la península y absorbieron otras 
ciudades inicialmente fenicias como Cádiz o Málaga, ocupando zonas del interior, tanto iberas como celtas, 
con fines estratégicos y para proveerse de víveres y soldados. Esto desencadenó la llegada de los romanos a 
Iberia, a la que posteriormente llamaron Hispania. 

45 Alberto J. Lorrio (1997): Los celtíberos, Complutum, pp. 94-197. 
Lorrio escribe este libro basado en su tesis doctoral sobre los celtíberos. Las disquisiciones historiográficas 
son muy extensas, dedicando unas 100 páginas a exponer las aportaciones históricas, lingüísticas, culturales, 
etc. con el fin de caracterizar la cultura celtibérica. 

46 Mª Luisa Cerdeño (2008): El uso de las evidencias materiales en la investigación de la cultura celtibérica: la 
zona arqueológica de El Ceremeño (Guadalajara, España), Trabajos de Prehistoria, 65, p. 97. 
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En adelante utilizaremos celtíberos para referirnos a las tribus, existentes a la llegada de 
los romanos, que podrían haber constituido una nación con nexos laxos de unión de tipo 
racial y cultural entre sus integrantes, y conviene establecer que dentro de esta denominación 
hay cierto consenso de que están incluidas las tribus de los pelendones, arévacos, titos, belos, 
lusones, y aunque con menos consenso a los olcades y lobetanos. Cuando queramos 
referirnos a una tribu concreta lo haremos por su nombre. 

 

Figura 2.28. Ciudades y etnias celtiberas en s. III-I a. C.47  

No hay consenso en los límites de cada tribu ni del conjunto de la Celtiberia. No obstante 
como se muestra en la figura 2.2948 el conjunto de estos territorios, están bastante bien 
centrados en la Cordillera Ibérica, son terrenos pobres con clima riguroso, por lo que cabe 
pensar en sus habitantes como pueblos sufridos y austeros, como lo fueron los agricultores 
ganaderos del siglo XX que yo he conocido.  

                                                 
47 Alberto J. Lorrio (2000): Grupos culturales y etnias en la Celtiberia, Cuadernos de Arqueología, Universidad 

de Navarra, 8, p. 109. 
48 Ruta Celtibérica. Documento para el reconocimiento como Ruta Cultural Europea por el Instituto Europeo de 

Itinerarios Culturales, (2009), p. 6. 
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Figura 2.29. Mapa aproximado de los territorios celtibéricos durante los s. III-I a. C. 

Los pueblos que allí habitaban habían tenido un largo proceso de asentamiento. Todos 
ellos de origen indoeuropeo cruzan los pirineos en diferentes momentos, tratando de buscar 
un lugar donde sobrevivir con los menores esfuerzos bélicos y de economía cotidiana. Hacia 
el 600 a. C. llegaron las tribus de los belóvacos, entrando en conflicto con los anteriores 
pobladores célticos, los lusones. Los arévacos sitúan sus límites sur en Occilis y Segontia y 
remontan el valle del alto Duero, hacia Termes, Soria, Numancia, Uxama, y Clunia. Parece 
que hacia el s. III a. C. conquistan a los pelendones, empujándoles hacia los Picos de Urbión 
y las montañas de la Demanda. Los belos se extendieron por los terrenos al norte del Jalón, y 
los titos por la rivera sur del Jalón, y las parameras de Molina49. 

La época celtibérica parece haber sido conflictiva, y plagada de enfrentamientos armados. 
Las aldeas y ciudades aparecen fortificadas, hay numerosos castros construidos en altozanos 
con finalidad eminentemente defensiva, y de habitación temporal en caso de conflicto entre 
pueblos celtíberos, o entre celtíberos y otros pueblos hispanos. Otra prueba de la belicosidad 
es la presencia de armas (espadas, cuchillos, lanzas, jabalinas, pilum, escudos…) en las 
tumbas. Pero la cantidad relativa de tumbas conteniendo armas es reducida, oscilando según 
las necrópolis entre el 5% y el 30 %. Los celtíberos son citados como belicosos por los 
autores romanos. Tanto la información de las fuentes escritas como las evidencias de algunas 
necrópolis indican que un 20 % eran jinetes, proporción mayor que la de íberos y romanos. 
El caballo era utilizado principalmente para la guerra. La coalición celtíbera de las ciudades 
estado de Segeda y Numancia que venció al ejército romano en 153 a. C. estaba formada por 
5.000 jinetes y 20.000 infantes. 

                                                 
49 Pedro Bosch Gimpera (1995): El Poblamiento y la Formación de los Pueblos de España, 2ª ed., Ed. U.N.A. de 

México, pp. 130-131. 
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A continuación se exponen algunos rasgos de la cultura celtibérica, de la que 
posiblemente seamos herederos y aún portemos algún rasgo. En primer lugar hay que 
mencionar su lengua, que es de origen céltico, y quedó grabada en múltiples documentos en 
piedra, cerámica y bronce. La grafía más frecuentemente utilizada era la íbera, y en otras 
ocasiones la latina.  

 

 

Figura 2.30. Bronce de Luzaga (a unos 6 km al sur de Alcolea del Pinar). 
 

Las investigaciones arqueológicas, basadas en los patrones de asentamiento, en el estudio 
de los espacios domésticos y en los análisis de los restos de fauna y flora, identifican a los 
celtíberos como una sociedad campesina. Su alimentación se basaba en el cereal y en la 
recolección de la bellota, complementada con una ganadería ovina, caprina, porcina y vacuna 
y con caza de liebres, conejos y ciervos. Este modelo, de carácter mediterráneo se remonta a 
inicios del segundo milenio a. C. Con la romanización también utilizaron el vino. 

A partir del siglo IV a. C. surge una cierta estructura estatal, pero la mayoría de la 
población, en torno al 70 %, sigue viviendo en el campo, y no en ciudades. Las aldeas 
estaban fortificadas con fosos y murallas y su población no superaba los 200 habitantes. Las 
importantes ciudades de Segeda (cerca de Calatayud) y Numancia (a unos 5 km al norte de 
Soria) tenían la reducida población de unos 4000 y 1800 habitantes respectivamente. La 
ausencia de palacios en las ciudades indica cierto carácter de sociedad igualitaria, desprovista 
de aristocracia, aunque no de élites guerreras y sociales. 

Tenían una estructura patriarcal, tanto sus cementerios como sus asentamientos muestran 
el dominio de familias nucleares. Sin embargo, la documentación legada por los celtíberos 
manifiesta la pervivencia de los vínculos de familia extensa, tipo clan o tribu. Era una 
sociedad patriarcal, y la mujer nunca era citada en los documentos. 

A partir del siglo IV a. C. se difunde en empleo del hierro, mejorando las técnicas 
agrarias. Se ha demostrado que fabricaban acero, y según Plinio, adicionalmente lo 
templaban:  

«La mayor diferencia, empero, en la calidad del hierro se debe al agua en que se le 
sumerge enseguida cuando está incandescente: el agua, en unas partes más 
conveniente que en otras, ha dado renombre por la calidad del hierro a algunos 
lugares, como Bilbilis (Calatayud) y Turiaso (Tarazona) en Hispania…». 
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Aunque existieron otros modelos, la espada típica era corta (unos 60 cm), de doble filo y 
empuñadura con antenas cortas. Eran espadas muy efectivas, tanto para los tajos cortantes 
como para las estocadas, siendo temidas por el ejército romano, que las adoptó e incorporó 
en su armamento50, dándoles el nombre de gladius hispaniensis, aunque, según el texto de 
Suidas, sin llegar a la calidad del acero celtíbero: 

«Los celtíberos difieren mucho de los otros en la preparación de las espadas. Tiene 
una punta eficaz y doble filo cortante. Por lo cual los romanos, abandonaron las 
espadas de sus padres desde las guerras de Aníbal cambiaron sus espadas por las de 
los íberos. Y También adoptaron la fabricación pero la bondad del hierro y el 
esmero de los demás detalles apenas han podido imitarlo». 

 

Figura 2.31. Espada tipo Arcóbriga (cerca de Monreal de Ariza), según Encarnación Cabré  

Pero además del hierro siguieron utilizando, cobre, bronce, plata y oro. Los objetos de 
orfebrería de oro y plata son un poco tardíos (finales del s. IV a. C.)51, y son muy refinados 
como es propio de una cultura tan avanzada. Además de los procedentes de las necrópolis, se 
han hallado fortuitamente dos grandes tesoros: el Depósito de Driebes, en la provincia de 
Guadalajara, formado por numerosas piezas de orfebrería y más de 1400 fragmentos de plata 
con un peso de unos 14 kg, datado entre 400 a. C y 201 a. C. y ocultado entre 225 a. C. y 176 
a. C.; y el Depósito de Salvacañete, en la provincia de Cuenca, datado en 225 a. C. a 101 a. 
C., y ocultado al comienzo del s. I a. C. Ambos fueron ocultados ante el temor a saqueos. 

 

                                                 
50 Sobre este tópico ha habido una amplia discusión historiográfica, que actualmente parece zanjada. Ver: 

Fernando Quesada Sanz (2007): Hispania y el ejército romano republicano. Interacción y adopción de tipos 
metálicos, Sautuola / XIII, Santander, pp. 379-401. 

51 Alberto J. Lorrio, Mª Dolores Sánchez de Prado (2001): Elementos de un taller de orfebre en Contrebia 
Carbica (Villas Viejas, Cuenca), LVCENTVM XIX-XX. 
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Figura 2.32. Tesoro de Salvacañete. Arriba objetos varios; abajo monedas, muchas de ellas 
perforadas ritualmente sin tocar al caballo, lo que parecer indicar un carácter votivo. 

Entre los múltiples objetos de bronce, destacan dos tipos de objetos: las téseras de la 
hospitalidad y las fíbulas de caballito, objeto que se ha elegido como representativo de la 
Ruta Celtibérica y aun de la Cultura Celtibérica.  

 
Figura 2.33. Fíbula de jinete y caballito procedente de Herrera de los 

Navarros (suroeste de Zaragoza).  

Las téseras de hospitalidad, casi siempre fabricadas en bronce, eran dos piezas que se 
podían hacer encajar para demostrar la veracidad de lo escrito, que consistía en nombres de 
personas o entidades y los pactos que suscribían las partes.  

La forma podía ser animales, manos saludando o figuras geométricas complejas. Mención 
especial merecen las téseras geométricas, en que ambas partes al reunirse originan una figura 
geométrica regular, como un cubo o un paralelepípedo, pero que cada una por separado 
muestra un aspecto irregular. Habrá que esperar al siglo XX para encontrar estos grados de 
abstracción. 
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Figura 2.34. Tésera de Contrebia Belaisca (provincia de Zaragoza). 

 

Figura 2.35. Téseras geométricas. Izquierda de biltirei. Derecha de Arecoratas (Agreda) 

El uso de la cerámica está totalmente extendido, tanto a mano como a torno. Las técnicas 
avanzadas de elaboración de arcilla, torno y cocción, fueron tomadas de los íberos, y estos de 
los fenicios y griegos. Destacan las pinturas figurativas de la época final, concretamente de 
Numancia, cuyas figuras esquemáticas y figurativas, tienen que esperar al siglo XX para 
reaparecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.36. Cerámica figurativa de Numancia  
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Los documentos clásicos muestran a los celtíberos con una profunda religiosidad, estando 
sus lugares de culto alejados de las ciudades, en bosques, ríos, etc. Hay restos arqueológicos 
que demuestran el culto al dios Lug, deidad celta a escala europea. 

Dentro de los restos arqueológicos los más numerosos e importantes son las necrópolis, 
seguidos de los castros. Los celtíberos, al igual que los íberos contemporáneos, practicaban el 
rito de la incineración de los cadáveres, tradición que se remonta a finales del segundo 

milenio a. C. en Europa Central y que se 
ha vinculado a la llegada de los primeros 
celtas a la Península Ibérica, sobre el siglo 
XIII a. C. Introducían los huesos 
calcinados en urnas o paños que 
enterraban. Frecuentemente depositaban 
también útiles, adornos y armamento. Los 
enterramientos eran individuales pero 
formando densos cementerios llamados 
necrópolis. Frecuentemente se señalizaba 
cada inhumación, lo que se hacía según las 

épocas y culturas por una laja vertical 
semienterrada, o estela, o bien con un 
túmulo de piedras cubriendo la 
inhumación52. Según los escritos clásicos –
lo que se confirma por dibujos en 

cerámica- cuando un guerrero moría en batalla no era quemado, sino depositado al aire libre 
para que cuervos y buitres lo comieran y trasladaran el espíritu al más allá. En cambio los 
niños eran enterrados en el interior de las viviendas, tal vez porque no se les consideraba que 
formasen parte de la comunidad.  

 
Figura 2.38. Tumbas con estela alineadas de la necrópolis de Centenares (Luzaga, 

Guadalajara). (Foto Museo Cerralbo) 

                                                 
52 Ver información adicional para yacimientos concretos en los apartados 2.4.7.4 y 2.4.7.6 a 2.4.7.11. 

Figura 2.37. Esquema de una tumba celtibérica 
con estela, urna de cenizas, y numerosas armas 
que denotan ser de un individuo de la élite 
guerrera  
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Figura 2.39. Ordenación del espacio funerario en las necrópolis celtibéricas53 de La Región: 
14, Atienza; 15, Valdenovillos (Alcolea de las Peñas); 16, Tordelrábano; 17, Alpanseque; 18, 
El Atance; 19, La Olmeda; 20, Carabias; 21, Sigüenza; 22, Guijosa; 23, Torresaviñán; 24, El 
Plantío y El Almagral (Ruguilla); 25, Garbajosa; 26, Luzaga; 27, La Hortezuela de Océn; 28, 
Padilla del Ducado; 29, Riba de Saelices; 30, Aragoncillo; 31, Turmiel (2?); 32, Clares; 33, 

Ciruelos; 34, Luzón; 35, El Altillo y La Carretera (Aguilar de Anguita); 36, El Valladar 
(Somaén); 37, Montuenga; 38, Almaluez; 39, Monteagudo de las Vicarías; 40, Arcóbriga 

(Monreal de Ariza); H, Herrería La localización del resto de las necrópolis puede encontrarse 
en el documento original. Se supone que el nº 22 correspondiente a Guijosa debe referirse al 

Castro de Castilviejo de Cubillas, ya que en Guijosa no hay ni castro ni necrópolis. La 
mayoría de las necrópolis tienen un castro asociado a corta distancia, menor de 1,5 km 

 

                                                 
53 Alberto J. Lorrio (1997): Los celtíberos, Complutum, p. 319. 

● estelas en calles 

○ calles sin estelas 
◙ estelas sin orden 
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En la época del sometimiento y dominio romano, que es la mejor documentada, no está 
claro cuáles son las entidades políticas a considerar. En unos casos son las propias ciudades 
(ciudades estado), ya que los textos de los historiadores griegos o romanos citan 
explícitamente la guerra contra ciudades concretas y no contra tribus o contra naciones54, así 
citan a Segeda y a Numancia. Pero en otras citas se alude a tribus y tal vez a naciones.  

Esta importante cultura tuvo un final trágico, que es históricamente perfectamente 
conocido, ya que los historiadores romanos detallaron en sus escritos el proceso de conquista. 
De forma resumida el proceso fue como sigue.  

En el año 195 a. C. los turdetanos (tribu íbera) fueron derrotados, y los romanos avanzan 
hacia el interior, más pobre. En el año 193 a. C. el cónsul Marco Fulvio Flaco vence a una 
coalición de celtíberos (lusones), y vacceos, vetones cerca de Toletum (Toledo); este hito es 
el comienzo de la primera guerra celtibérica. En el año de 180 a. C., Tiberio Sempronio 
Graco, inicia las luchas para someter a los celtíberos de la Meseta Norte, a los que vence pero 
procura apaciguar dándoles tierras para que no salgan y saqueen fuera de su territorio. Firmó 
pactos con las tribus de los belos y los titos, consiguiendo una cierta pacificación y atracción 
de las élites indígenas hacia Roma. Por estos pactos, los oppida (ciudades fortificadas) 
celtíberos deberían pagar un tributo anual y prestar servicio militar en las legiones romanas, a 
cambio podrían mantener la autonomía y se prohibía amurallar nuevas ciudades.  

Según Polibio los gobernadores romanos habían convertido la administración romana en 
insoportable para los indígenas. En el año 154 a. C. los belos ampliaron la fortificación de 
Segeda, que era su capital, y el Senado romano lo consideró como una infracción de los 
acuerdos de Graco de 179 a. C. y una amenaza para sus intereses en Hispania. El senado 
romano prohibió continuar la muralla y exigió, además, el tributo establecido con Graco. Los 
segedenses arguyeron que la muralla era una ampliación y no una nueva construcción y que 
se le había exonerado del pago del tributo después de Graco, y el senado declaró la guerra, 
comenzando la segunda guerra celtibérica. 

Este acontecimiento fue de trascendencia universal ya que supuso que Roma cambiara la 
fecha de los nombramientos de los títulos de Cónsul. Por aquel entonces los años empezaban 
en marzo, que era el primer mes, siguiendo la lógica planetaria del equinoccio de primavera; 
septiembre era el séptimo mes, diciembre el décimo, enero el undécimo y febrero el 
duodécimo. La necesidad de nombrar urgentemente un nuevo Cónsul hizo adelantar dos 
meses el calendario pasando a comenzar el año en enero, estúpida e irreverente costumbre 
que se ha mantenido desde entonces 

Fue nombrado el cónsul Nobilior al mando de unos 30.000 hombres. Al enterarse los 
habitantes de Segeda, se refugiaron en Numancia, oppidum de la tribu de los arévacos. Los 
romanos destruyeron Segeda, tomaron Occilis (Medinaceli) y avanzaron por Almazán hacia 
Numancia. En el camino sufrieron emboscadas y 6.000 bajas, pero mataron al líder celtibero 
y llegaron a Numancia, donde se les unieron más tropas romanas. No obstante los romanos 
sufrieron varias derrotas, situación que se agravó al pasarse Occilis -donde mantenían las 
provisiones y el dinero-, al bando de los celtíberos, por lo que los romanos tuvieron que 
recluirse en su campamento a pasar el invierno, donde murieron muchos soldados de frío y 
en escaramuzas con los indígenas. 

Al año siguiente, llegó el cónsul Claudio Marcelo con 8.000 soldados y 500 jinetes, se 
dirigió a Occilis acampando a su pie, y obteniendo su colaboración les concedió el perdón 
con unas condiciones magnánimas de rendición, rehenes y treinta talentos de plata. 
Nertobriga (ciudad situada entre Calatorao y La Almunia, Zaragoza) también pidió la paz. 
Marcelo les puso la condición de que todos los pueblos, arévacos, belos y titos, la pidieran a 

                                                 
54 A. Montenegro et al. (1989), Historia de España 2, Ed. Gredos, p. 422. 
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la vez, cosa que consiguió, pero algunos pueblos se opusieron porque habían soportado sus 
razias durante la guerra. Marcelo decidió enviar embajadores de cada parte para que 
dirimieran sus rencillas y recomendó al Senado la aprobación de los tratados. El Senado 
desestimó la oferta de paz y preparó un nuevo ejército. Antes de que éste llegara, Marcelo 
declaró de nuevo la guerra a los celtíberos, que tomaron la oppidum de Nertobriga, persiguió 
a los numantinos acorralándolos en la ciudad. El jefe de los numantinos, Litennón, pidió la 
paz en nombre de todas las tribus. Marcelo exigió rehenes y dinero pero aceptó la paz. 

La obcecación del Senado, que exigía la rendición sin condiciones, así como la perfidia 
de los dirigentes provinciales romanos, que violaban continuamente las condiciones del pacto 
alcanzado con el cónsul Claudio Marcelo en el 152 a. C. y las victorias de Viriato en la 
Guerra Lusitana condujeron a la revuelta a las tribus de los celtíberos, dando comienzo a la 
tercera guerra celtíbera (143-133 a. C.). 

En 143 a. C., Roma envió al cónsul Quinto Cecilio Metelo al mando de 30.000 soldados, 
que empieza la pacificación de la Celtiberia con la toma de varias ciudades, como Nertobriga 
con la que habían sido firmados pactos de amistad con anterioridad. Cercó a Numancia, pero 
no pudo ocuparla, y ante los ataques de los numantinos pasó el invierno en su campamento. 
En el 141 a. C. el cónsul Quinto Pompeyo Aulo llegó con un ejército de 30.000 soldados de 
infantería y 2.000 jinetes. Como fue derrotado repetidamente por los numantinos, se dirigió 
contra Termes (luego denominada Termancia y Tiermes, al sureste de Ayllón) al considerar 
que era un objetivo más fácil, donde fue de nuevo vencido con graves pérdidas de soldados y 
víveres. Temeroso de que fuera llamado para rendir cuentas ante el Senado, entabló 

negociaciones de paz con los numantinos, 
llegando a un acuerdo. Su sucesor, Marco 
Popilio Laenas, llega en el 139 a. C., no 
aceptando el pacto por no estar aprobado por 
el Senado y el pueblo romano. Popilio envió 
embajadores a Roma para que se querellaran 
allí con Pompeyo. El Senado decidió 
continuar la guerra y no admitir el pacto 
firmado. Atacó a Numancia sufriendo grandes 
pérdidas de vidas en su ejército y continuó con 
un ataque a los lusones, sin ningún resultado 
positivo. 

El cónsul Cayo Hostilio Mancino llegó el 
año 137 a. C. con un ejército de 22.000 
hombres, manteniendo frecuentes 
enfrentamientos con los numantinos y al ser 
derrotado en numerosas ocasiones y 
propagarse el rumor de que los cántabros y 
vacceos venían en ayuda de Numancia, se 
retiró del asedio refugiándose en el antiguo 
campamento de Nobilior, en los alrededores 
de Almazán, provincia de Soria. Al verse 
rodeado por los numantinos, capituló. Los 
numantinos exigieron un tratado con paridad 
de derechos, (foedus aequum), negociado por 

Tiberio, y aunque se reconocían las conquistas anteriores de Roma, el Senado lo consideró el 
tratado más vergonzoso firmado nunca y enviaron a Emilio Lépido, cónsul de Hispania 
Ulterior, llamando a Mancino a juicio a Roma, al que siguieron los embajadores de 
Numancia. Lépido atacó a los vacceos con la excusa de que habían ayudado a los 

Figura 2.40. Disposición de los 
campamentos romanos en torno a Numancia 
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numantinos. Al enterarse el Senado, le separaron del mando y el consulado. Mancino fue 
obligado a entregarse personalmente a los numantinos, permaneció un día entero ante las 
puertas, pero no lo aceptaron por no romper el tratado firmado. 

Aunque el pacto fue desestimado, Roma mantuvo un armisticio real durante tres años. 
Pero en el 134 a. C., a instancias del pueblo romano y gracias a un procedimiento jurídico 
extraordinario, obtuvo de nuevo un mando consular Escipión Emiliano, el destructor de 
Cartago, sin que hubieran transcurrido los diez años de intervalo que marcaba la ley. 
Decidido a continuar la lucha y ante la prohibición de nuevas levas, formó una cohorte de 
amigos, cohors amicorum, de unos 4.000 hombres, entre los que se encontraban 
personalidades muy destacadas. A su llegada a Hispania reorganizó y disciplinó a las tropas 
que se hallaban en las provincias, tropas totalmente desmoralizadas por las continuas derrotas 
ante los enemigos. Durante el verano, saqueó las tierras de los vacceos para que no ayudaran 
a los numantinos, y en la primavera del 133 a. C. inició el definitivo asedio de Numancia con 
un ejército de cerca de 60.000 hombres. Rodeó la ciudad con siete campamentos, fosos y 
torres de vigilancia y cortó el Duero para que los sitiados no pudieran recibir ayuda. Los 
intentos de eludir el cerco o las peticiones de ayuda a otras ciudades de los celtíberos fueron 
infructuosos. El capitán celtíbero Retógenes el Caraunio sobrepasó el cerco para pedir ayuda, 
pero ni Uxama (Osma), ni Termes (Tiermes) consintieron y sólo la recibió de los jóvenes de 
la ciudad de Lutia (tal vez Luzaga). Enterado Escipión a través de los ancianos de la ciudad, 
cercó a Lutia y cortó las manos a 400 jóvenes. Ante la precaria situación, los numantinos 
enviaron embajadores ante el general romano, para interesarse por la forma de llegar a un 
compromiso, sin ningún resultado. La ciudad arévaca fue reducida por hambre y los 
supervivientes o se suicidaron o fueron reducidos a la esclavitud, quedando deshabitada hasta 
comienzos del Imperio. Su destrucción puso fin a las Guerras Celtíberas y aunque hubo otras 
rebeliones en el siglo I a. C., los celtíberos ya no volvieron, como pueblo, a inquietar a los 
romanos. 

El anterior relato tal vez inflame nuestro fervor patriótico, pero para tratar de completar el 
panorama debemos resumir que se tradujo en decenas de miles de víctimas por ambas partes. 
Casi todos ellos campesinos celtíberos e itálicos, convertidos en soldados, que sucumbieron 
en aras del “progreso de las culturas”, y de la avaricia, soberbia y ansias de poder de los 
senadores, cónsules y generales romanos, así como del orgullo y falta de resignación de la 
nación celtibérica. Para Roma significó empobrecimiento y salida a la luz de los déficits del 
sistema político republicano, lo que desembocaría con el tiempo en la caída de dicho sistema. 

Iniciado el proceso de romanización, muchas ciudades conquistadas llegan a emitir 
moneda romana a partir de 179 a. C. con los metales extraídos de las minas de Hispania, y las 
requisas y expolios de las tropas vencedoras. Esta servía principalmente para el pago de las 
soldadas a los militares, y tenían los pesos de las monedas romanas en vigor. 

 

Figura 2.41. Denario acuñado en Turiaso (Tarazona), del s. I a. C. 
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Figura 2.42. Localidades que acuñaron moneda en la época romana. 

La romanización no destruyó completamente las costumbres y sentir celtibérico, del que 
quizás aún haya reminiscencias actualmente. El poeta Marco Valerio Marcial, nacido en 
Bilbilis (Calatayud), alcanzó el grado de tribuno. En el año 98 regresó a Bilbilis escribiendo 
unos epigramas en los que muestra su valoración e integración con los celtíberos: 

«Gloria de nuestra Hispania, Liciano, 
cuyo nombre enaltecen los celtiberos». 

«Por qué me llamas hermano a mí,  
que desciendo de celtas y de íberos 

y soy ciudadano del Tajo». 

«Que a nosotros que nacimos de celtas y de íberos 
no nos cause vergüenza, sino satisfacción agradecida, 

hacer sonar en nuestros versos 
los broncos nombres de la tierra nuestra». 

Tal vez los pollos que utilizamos en las puertas de las casas, en las cocinas y en los 
templos católicos para sentarnos, y que ya utilizaba el pueblo celtíbero, sea una 
reminiscencia celtibérica.  

En cuanto a nuestra Comarca y nuestra Región, fueron lugares de ocupación celtibérica 
estudiados arqueológicamente los siguientes: Higes, Alpanseque, Valdenovillos, el Rebollar 
en Alcolea de las Peñas, Tordelrábano, Altillo de Cerropozo en Atienza, El Atance, La 
Olmeda de Jadraque, Carabias, Riosalido, Villavieja en Sigüenza, Prados Redondos en 
Alcuneza, Castilviejo en Cubillas (citado frecuentemente como “de Guijosa”), Estriégana, 
Garbajosa, los Castillejos de Pelegrina (citado frecuentemente como “de Sigüenza), Aguilar 
de Anguita, Torresaviñán, Villaverde del Ducado, Luzaga, Padilla del Ducado, Hortezuela de 
Océn, Renales, Chera, La Yunta, etc. 
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Regresando al hilo principal de la exposición retomamos ahora la descripción de 
yacimientos arqueológicos de nuestra comarca, a la que nos referiremos como “La 
Comarca”, y que consideramos como una zona de 30 km de radio con centro en Cubillas del 
Pinar. El utilizar un radio de 30 km proviene de que esa es la distancia media es la que un 
caminante puede realizar diariamente sin grandes esfuerzos. La presencia de unos 
yacimientos tan importantes como los de Ambrona y Torralba y de la Cueva de los Casares 
puede habernos subido la moral demasiado, y llevarnos a creer que también hay en los 
alrededores ejemplos destacados de todas las épocas prehistóricas. Esto sería una casualidad 
y es una quimera. Pero si trazamos un círculo de 60 km de radio, que corresponde a “La 
Región”, podremos encontrar dentro de él interesantísimos ejemplos de casi todas las épocas 
de la prehistoria, como los que se describen a continuación. 

El orden de la exposición será, aproximadamente, el cronológico de los restos allí 
encontrados. 
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2.4.6. Explotación de los recursos minerales de La Comarca 

Es indudable que el asentamiento y desarrollo de una cultura ha estado hasta principios 
del siglo XIX influenciada por la presencia de todo tipo de recursos económicos. Hay que 
distinguir entre los que van destinados principalmente a la alimentación y supervivencia, de 
los que cooperan de forma indirecta con esta supervivencia pero directamente en el 
desarrollo y expansión de esa cultura. 

Entre los primeros recursos está la fauna silvestre que a través de la caza, o su sustitución 
por la ganadería proporciona alimentación completa al régimen alimenticio carnívoro. La 
presencia de agua utilizable tanto para pastos, como para regadío es origen de alimentación a 
través de la agricultura. La presencia de bosques proporciona elementos de construcción y de 
calentamiento para la cocina, el bienestar y la cerámica; si bien los bosques han sido una 
limitación tanto para los pastos para la ganadería como para la agricultura, y desde el 
principio de las culturas han ido mermando su extensión por la tala de los mismos. 

Lo que nos interesa tratar en este apartado es la presencia de recursos minerales, excluida 
el agua. Entre estos cabe mencionar el sílex, otras rocas, arcilla, yacimientos de minerales de 
cobre, de hierro y de sal. Dentro de los materiales líticos, el sílex, que es el de mejores 
prestaciones para hacer útiles cortantes, no es especialmente abundante en La Comarca, pero 
esto parece no haber supuesto un efecto limitante al desarrollo de las culturas paleolíticas y 
posteriores.  

La explotación de los minerales de hierro en la zona de Sierra Menera, en el límite entre 
Guadalajara y Teruel, en tiempos celtibéricos no ha podido ser documentada. En cambio ha 
sido sugerida en al este de Maranchón55 por el hallazgo de fragmentos cerámicos que podrían 
ser restos de lingoteras, en Balbacil, Codes y Aragoncillo. 

De mucha menor importancia es el yacimiento de mineral de hierro de Guijosa, que ha 
sido vital para la historia de La Pequeña Comarca. Se sabe que fue explotada durante la 
dominación musulmana y no se puede asegurar su explotación por los celtíberos es posible 
que el peculiar castro celtíbero de Castiviejo de Cubillas del Pinar, situado a 
aproximadamente 1 km en línea recta, deba su existencia a esta mina. 

2.4.6.1. Explotaciones prehistóricas de sal 

La sal común, cuya composición y designación científica 
es cloruro sódico, se ha señalado como uno de los materiales 
coadyuvantes al desarrollo cultural desde la antigüedad56. A 
nivel europeo las primeras explotaciones conocidas de sal 
comienzan en el VI milenio a. C. en el yacimiento de 
Poiana-Salatinei57 al norte de Rumania.  

En la Península Ibérica las primeras explotaciones 
conocidas son las de Cardona, a 80 km al noroeste de 
Barcelona, que se remontan a 4500-3500 a. C., en el 
Neolítico Medio. La explotación en esta localidad ha sido 
ininterrumpida desde entonces hasta 1990 -en que cierra la 
mina- debido a la facilidad de extracción de sal de una 
                                                 

55 Jesús A. Arenas Esteban y Jesús P. Martínez Naranjo (1999): La explotación de la sal durante la Edad del 
Hierro en el Sistema Ibérico, en Francisco Burillo Mozota (ed.), IV Simposio sobre los Celtíberos: Economía, 
Zaragoza, p. 211. 

56 Olivier Weller (2004): Los orígenes de la producción de sal: evidencias, funciones y valor en el Neolítico 
europeo, PYRENAE, 35, pp. 93-116. 

57 Weller, O., Dumitroaia, G. (2005): The earliest salt production in the world: an early Neolithic exploitation 
in Poiana Slatinei-Lunca, Romania, Antiquity, vol. 79 (306). www.antiquity.ac.uk/ProjGall/weller/index.html  

Figura 2.43. Utiles de piedra del Solsonés para explotar la sal de Cardona 
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“montaña de sal” que aflora en superficie. En este rico yacimiento, la sal se obtenía picando 
la montaña con hachas y azuelas58.  

El yacimiento de «La Marismilla» en Sevilla fue explotado, en torno a 3000 a. C. 
(Neolítico Final), al parecer mediante concentración mediante el fuego de la sal del agua 
marina dispuesta en grandes vasijas de cerámica59.  

Pertenecientes a la Edad del Cobre son los siguientes yacimientos en los que se han 
encontrado restos relacionados con la extracción de sal.  

En «O Monte da Quinta» (Santarém, Portugal) restos de cerámica de finales del IV 
milenio a. C.  

En «Molino Sanchón II», Villafáfila (Zamora) se han vasijas cerámicas relacionadas con 
la extracción de sal y otras de ajuar doméstico por individuos de cultura campaniforme de 
estilo Ciempozuelos, de la Edad del Cobre en torno a 2500-2150 a. C.60. Los autores 
sostienen la tesis de que la explotación de sal en esa zona se realizaba bajo el control de unos 
jefes de clan de cultura campaniforme, que monopolizaban los derechos de extracción de la 
sal en esa comarca. La obtención de sal se realizaba hirviendo salmueras en recipientes 
cerámicos hasta la eliminación del agua. En el cercano «Santioste» se ha encontrado una 
inhumación de una adolescente de principios de la Edad del Bronce, con un ajuar en el que 
hay tres capsulitas de plata y un botón de marfil; los autores atribuyen a que ese raro 
enterramiento femenino pertenecía a la élite campaniforme que controlaba la explotación de 
sal.  

En Santioste, Villafáfila (Zamora), y 
en otra docena de yacimientos de 
Villafáfila se han encontrado 
explotaciones de sal datados a comienzos 
de la Edad del Bronce, encontrándose 
estructuras complejas que se han 
clasificado como hornos de desecación, 
pertenecientes a finales del III milenio 
hasta mediados del II milenio a. C. En 
algunas de estas cerámicas hay huellas 
impresas de cestos tejidos, que 
supuestamente eran utilizados para 
conformar a mano la cerámica que luego 
cocían.  

En las salinas de «Espartinas», 
Ciempozuelos (Madrid) se han encontrado 
miles de fragmentos de cerámica asociada 
a la obtención de sal en la Edad del Bronce 

                                                 
58 Fíguls, A.; Weller, O.; Bonache, J. y González, J. (2007): “El método de producción minera durante el 

Neolítico Medio en la “Vall Salina” de Cardona (Cataluña, España). Estudio del utillaje lítico y prácticas 
experimentales de explotación minera, en N. Morère (ed.): Las salinas y la sal de interior en la Historia: 
Economía, medioambiente y sociedad, Actas del Congreso Internacional de Sigüenza coord. por Nuria Morère 
Molinero, Vol. I, pp.73-99.  

59 Jonathan Terán Manrique (2011): La producción de sal en la prehistoria de la Península Ibérica: estado de la 
cuestión, Arqueología y Territorio, 8, p. 75. 

60 Germán Delibes de Castro y Jesús María del Val Recio (2007): La explotación de la sal al término de la Edad 
del Cobre en la Meseta Central española: ¿fuente de riqueza e instrumento de poder de los jefes 
Ciempozuelos?, VELEIA, 24-25, pp. 791-811. 

Figura 2.44. Fragmento cerámico de Espartinas 
con improntas del cesto que sirvió para la 

confección del recipiente 
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o Edad del Cobre, al final del III milenio a. C.61, 62, de cultura campaniforme de tipo 
Ciempozuelos. En algunas de estas cerámicas hay huellas impresas de cestos tejidos con 
esparto, que supuestamente eran utilizados para conformar a mano la cerámica que luego 
cocían63. En los yacimientos de Santioste y Espartinas la sal se obtenía por el mismo 
procedimiento de ignición, que el de Molino Sanchón II. 

 

Figura 2.45. Vasijas confeccionadas a mano de las salinas de Espartinas. Tomado de 
Valiente Cánovas y Ayarzagüeña Sanz (2005) 

También en Fuente Camacho (Granada) se han encontrado abundantes cerámicas 
destinadas a este fin64.  

En la Edad del Hierro, a nivel europeo hay numerosos yacimientos arqueológicos que 
atestiguan el interés y la importancia económica de la explotación de este recurso, tanto en 
forma de minas como calcinando salmueras marinas. En cambio en la Península Ibérica no se 
ha documentado ningún yacimiento de este tipo. No obstante, dada la alta correlación entre 
los asentamientos celtibéricos del norte de Guadalajara y sur de Soria con la presencia de 
salinas, varios autores han lanzado hipótesis, a mi parecer acertadas, sobre la relación entre la 
economía celtibérica y la explotación de sal65, 66, 67, 68. Arenas y Martínez (1999) proponen la 

                                                 
61 Santiago Valiente Cánovas y Francisco. Ramos (2009): Las salinas de Espartinas: un enclave prehistórico 

dedicado a la explotación de la sal, en La explotación histórica de la sal: investigación y puesta en valor, Actas 
I Congreso Internacional Salinas de Espartinas, Ciempozuelos, Madrid, pp. 167-182. 

62 Santiago Valiente Cánovas y Mariano Ayarzagüeña Sanz (2005): “Las cerámicas a mano utilizadas en la 
producción de sal en las salinas de Espartinas (Ciempozuelos, Madrid)”, en Octavio Puche Riart y Mariano. 
Ayarzagüena Sanz (eds): Minería y metalurgia históricas en el sudoeste europeo, SEHA, Madrid, pp. 61-70. 

63 Santiago Valiente Cánovas, Ángel Gea García, Jesús Fernando López Cidad y Mariano Ayarzagüena Sanz 
(2003): Algunos datos sobre cestería y fibras vegetales aplicadas a vasijas en barro de la edad del bronce en 
las “salinas de Espartinas (Ciempozuelos, Madrid)”, Pátina, 12, pp. 101-107. 

64 José Luis Escacena Carrasco, M. Rodríguez de Zuloaga Montesino e Inmaculada Ladrón de Güevara (1996): 
Guadalquivir salobre. Elaboración prehistórica de sal marina en las antiguas bocas del río, Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, Sevilla. 

65 Jesús A. Arenas y Jesús. P. Martínez (1999): La explotación de la sal durante la Edad del Hierro en el sistema 
ibérico. IV Simposio sobre Celtíberos: Economía (F. Burillo, coord.), “Institución Fernando el Católico”, 
Zaragoza, pp. 209-211. 
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explotación celtibérica de sal al este de Maranchón, en área que bordea un tramo del río 
Bullones, ya que lo salobre del terreno hace imposible la agricultura y la ganadería por lo que 
esos asentamientos debían estar relacionados con otra actividad económica. Morère (2007) 
propone que un recipiente cerámico depositado en el MAN, procedente de la necrópolis 
celtibérica de Valdenovillos (Alcolea de las Peñas) podría estar relacionado con la obtención 
de sal por cocción; este raro recipiente cerámico tiene forma aproximadamente cilíndrica, 
con fondo plano y bordes reentrantes. 

 

Figura 2.46. Situación de 18 necrópolis celtibéricas, varias de ellas de las más antiguas 
conocidas, en zonas con yacimientos de sal. Tomado de Jimeno Martínez, p. 229. 

Finalmente Morère también cita varios asentamientos en altura, es decir castros 
celtibéricos que pueden estar en relación con las probables explotaciones salinas. Así 
tenemos el Castro de Río Salido sobre el río Salado, el castro del Atance amurallado y con 
defensas ciclópeas controlando el paso hacia El Atance y la vega del río salado, y también el 
conjunto celtibérico del Atance. 

 

                                                                                                                                                       
66 Julián Talavera Costa (2007): La sal en La Comarca de la Sigüenza arévaca: ¿Riqueza natural-riqueza social? 

En Las salinas y la sal de interior en la historia: economía, medio ambiente y sociedad / coord. por Nuria Elisa 
Morère Molinero, Vol. 1, pp. 241-262. 

67 Alfredo Jimeno Martínez (2011): Las Ciudades celtibéricas de la Meseta Oriental, Complutum, 22 (2), pp. 
228-229. 

68 Nuria Morère Molinero (2007): “La sal en el desarrollo histórico de Sigüenza. Los primeros siglos, en N. 
Morère (ed.) Las salinas y la sal de interior en la Historia: Economía, medioambiente y sociedad, Actas del 
Congreso Internacional de Sigüenza coord. por Nuria Morère Molinero, Vol. I, pp.73-99.  
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2.4.7. Yacimientos de La Región 
Como se comprobará La Comarca es una de las zonas de la Península Ibérica con uno de 

los más amplios y completos registros documentales arqueológicos de las culturas 
prehistóricas desde el neolítico hasta la romanización.  

A continuación se describen, en orden aproximadamente cronológico, una selección de 
los yacimientos de La Comarca, en un radio de unos 20 km. Muchos de ellos no son 
visitables ya que desaparecen con la excavación arqueológica, pero los restos extraídos y las 
conclusiones obtenidas son un acicate para acercarnos a la cultura de los que nos 
precedieron. 

 
2.4.7.1. Yacimientos del Valle de Ambrona 

El valle de Ambrona es la zona que incluye tanto la vertiente del valle del Ebro en el 
Arroyo de La Mentirosa, como la vertiente del valle del Duero del Río Bordecorex, así como 
un conjunto de lagunas: de Conquezuela, de Ambrona y de La Sima. En el entorno se han 
encontrado 33 yacimientos neolíticos y 37 yacimientos calcolíticos, conteniendo varios tipos 
de inhumaciones, que lo hacen único dentro de la Península Ibérica, tanto por su densidad 
superficial, como por el largo intervalo de tiempo de ocupación (unos 3000 años), como por 
el tipo de inhumaciones encontradas, entre las cuales las “tumbas calero” son -junto con otras 
peninsulares- las únicas tumbas neolíticas de este tipo en todo el mundo. 

 

Figura 2.4.7.1. Plano de situación de los principales yacimientos del valle de Ambrona 

La alta concentración de yacimientos se atribuye a que La Comarca es zona de 
confluencia de tres cuencas hidrográficas (Tajo, Duero y Ebro), en la Sierra Ministra, con 
pasos entre ellas de sólo unos 1150 m.s.n.m. lo que permite el paso de todo tipo de animales 
–incluyendo personas- entre las cuencas, aun en el invierno. Es decir se vuelve a repetir el 
mismo fenómeno de los yacimientos paleoantropológicos de Torralba y Ambrona, 
favorecidos por la misma causa. Causa que posteriormente sería la responsable de la 
floreciente vida histórica de La Comarca. 
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Para comprender mejor el desarrollo de los acontecimientos arqueológicos, conviene 
ampliar la base geológica en la que se sustentan. 

La Región se había levantado paulatinamente unos 3000 m entre 65 y 20 millones de años 
atrás, con los levantamientos más intensos durante el oligoceno, durante la Orogenia Alpina. 
Durante este levantamiento se formaron pliegues hacia arriba, llamados anticlinales, y hacia 
abajo, llamados sinclinales. Además el terreno se rompió y dislocó a causa de fallas. A lo 
largo de los últimos 20 millones de años predomina la erosión en La Región. La erosión más 
intensa la sufren los lugares más elevados, los anticlinales. Allí fueron erosionados los 
depósitos calizos del Cretácico y Jurásico de algunos lugares, dejando al descubierto el 
Triásico infrayacente. 

Los depósitos calcáreos, además de la erosión, sufren fenómenos de disolución por las 
aguas, que son más intensos en las zonas donde el agua se remansa y/o estanca. El agua 
penetra por las fisuras y fallas de la roca, y las aguas subterráneas continúan la disolución de 
las rocas calizas formando ríos subterráneos, y formando cuevas y cavidades, es decir 
sistemas kársticos. La laguna de Conquezuela es una pequeña depresión anticlinal asentada 
sobre calizas jurásicas y depósitos triásicos, que a su alrededor tiene unas pequeñas colinas, 
correspondientes a zonas anticlinales. Esta configuración geológica de depresión en un 
macizo de rocas kársticas de grandes dimensiones, se conoce como poljé. El poljé de los 
valles de Ambrona y Conquezuela ya existía cuando los elefantes campaban por Ambrona, 
hace unos 400.000 años. 

Hace unos 12.400 años comenzó el fin de la última glaciación. Durante esta glaciación 
nuestras tierras no tenían un casquete de hielo permanente, como ocurría aproximadamente al 
norte del río Elba, incluyendo la línea de Hamburgo a Berlín. No obstante las condiciones 
eran muy frías, y pequeños grupos de cazadores-recolectores paleolíticos vagaban por la 
península desplazándose estacionalmente a los lugares más favorables para su manutención. 
La vegetación predominante era la de pino silvestre, Pinus sylvestris, conocido también como 
pino Valsaín y pino Soria. Este pino actualmente habita en lugares mucho más elevados entre 
unos 1300 y 2200 m.s.n.m., pero entonces lo podía hacer aquí. 

 

Figura 2.4.7.2. Variación de la profundidad de los depósitos lacustre en la laguna de 
Conquezuela. Entre 8000 y 7000 años atrás se produjo una rápida colmatación 
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Cuando el tiempo se atemperó la evaporación de los océanos aumentó, y con ello el 
aporte de precipitaciones, dando lugar a una reactivación del transporte fluvial y aumento del 
nivel de las lagunas de la zona. Se ha realizado un interesante estudio interdisciplinar –
geobotánica en base al polen, sedimentología, y datación por C-14- de la laguna de 
Conquezuela69, cuyo perfil de sedimentos se muestra en la figura 2.4.7.3. Se distinguen 4 
unidades sedimentológicas diferentes: 

 La unidad 4 (206-153 cm de profundidad, 13020-7540 años antes del presente (BP)) 
corresponde a depósitos aluviales muy rápidos e intensos de gravas, arenas de tipo 
silíceo que eran arrastradas de otros lugares. Tiene pequeñas cantidades de polen.  

 La unidad 3 (153-95 cm de profundidad, 7540-6200 años BP) contiene más calizas 
bioclásticas, y residuos orgánicos que la anterior, depositados en un lago somero. 
Presenta altos índices de polen de pino negro/silvestre, y en muchísima menor 
cantidad de enebros, quejigos/melojos y encinas/coscoja. Los primeros cereales 
aparecen 7380 años BP, y también aparecen las legumbres y plantas silvestres 
relacionadas con climas templados (asteráceas…), y algas en la laguna. El tipo de 
flora demuestra condiciones más cálidas y húmedas. 

 La unidad 2C2B (95-64 cm de profundidad, 6200-3200 años BP) contiene limos ricos 
en materia orgánica con profusión de algas, alternando con otros periodos con 
carbonatos y con periodos con aporte de detritus. Se incrementan los pólenes 
procedentes de la agricultura de plantas silvestres (equisetos, tomillos, romeros,..) 
disminuyendo los árboles silvestres antes citados, lo que se atribuye a la presión de 
deforestación humana, con una población sostenida e intensa. 

 La unidad 2ª (64-40 cm de profundidad, 3200 a 930 años BP): predominan los 
depósitos calcáreos con progresivo llenado de la laguna. Se encuentra una 
recuperación parcial de pino negro/silvestre, y pino rodeno/carrasco, así como de 
enebros y sabinas. 

 La unidad 1 (40-16 cm de profundidad, 930 a 540 años BP) contiene cienos ricos en 
materia orgánica (hasta 5 %), además de limos silíceos finos. Hay una colmatación 
progresiva de la laguna, y aparecen condiciones de alta producción de algas. 
Permanecen altos niveles de pólenes relacionados con la agricultura y plantas 
silvestres, pero los de árboles silvestres pasan a valores mínimos. 

En resumen desde 5590 a 4250 años a. C. empezaron unas condiciones cálidas y húmedas 
propensas para la agricultura y ganadería. Y este hábitat de calidad aceptable fue 
aprovechado tanto por las plantas silvestres para poblar con numerosas especies, como por 
las culturas neolíticas y posteriores, que lo empezaron a ocupar en el intervalo 5300 a 4500 
años a. C. (aunque anteriormente ya habían ocupado asentamientos cercanos como el de La 
Lámpara en las orillas del arroyo de la Mentirosa), siguieron ocupándolo de 4250 a 1250 
años a. C, dejando muchos restos de su ocupación. Esa intensa ocupación durante más de 
4000 años provocó la deforestación casi total de La Comarca; los más afectados fueron los 
pinos silvestres y luego a una sustitución parcial por especies arbóreas introducidas o 
favorecidas en su crecimiento como sauces, fresnos,… Posteriormente, en época medieval, 
parece que hubo una introducción de nogales y olivos, y posiblemente se favoreció la 
presencia de quejigos, rebollos y encinas con idea de crear en algunas zonas hábitats de tipo 
dehesa. 
                                                 
69Josu Aranbarri, Penélope González-Sampériz, Eneko Iriarte, Ana Moreno, Manuel Rojo-Guerra, Leonor Peña-

Chocarrof, Blas Valero-Garcés, María Leunda, Eduardo García-Prieto, Miguel Sevilla-Callejo, Graciela Gil-
Romera, Donatella Magri, Julio Rodríguez-Lázaro (2015): Human–landscape interactions in the 
Conquezuela–Ambrona Valley (Soria, continental Iberia): From the early Neolithic land use to the origin of 
the current oak Woodland, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 436, pp. 41-57.  
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En la figura 2.4.7.3 están representadas las zonas prospectadas de La Comarca, 
pertenecientes  de la provincia de Soria, en las que se ha encontrado alta probabilidad de 
yacimientos neolíticos y calcolíticos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.7.3. Plano de situación de los yacimientos prospectados en la zona del valle de 
Ambrona y Conquezuela 

La cercanía de La Pequeña Comarca a estos yacimientos nos sugiere el alto poblamiento 
que con toda seguridad tuvo La Comarca, y que los yacimientos duermen a la espera de que 
la bonanza económica y el arrojo de los investigadores desvele los restos que dejaron 
nuestros antepasados. 
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2.4.7.1.1. La Lámpara 
Este asentamiento está situado a menos de 1 km de Ambrona, y a unos 650 m del Arroyo 

de la Mentirosa, hábitat húmedo propicio para los asentamientos neolíticos.  

El asentamiento de La Lámpara70, 71, consiste en hoyos excavados en la roca con función 
de silos de cereal, de los cuales se han excavado 18. Se han encontrado fragmentos cerámicos 
lisos y decorados con técnica inciso-impresas, industria lítica tallada en sílex y pulimentada, 
restos de cereales y de ovejas y cabras domésticas y en menor cantidad salvajes, cereales 
(trigo vestido principalmente), mostrando un hábitat muy amplio con gran desarrollo de 
agricultura y ganadería, usado estacionalmente de forma recurrente. Se han datado, por C-14, 
24 muestras72 todas en el VI milenio a. C.; entre otras dataciones, el hoyo 18 se usó entre 
6000-5700 a. C., los hoyos 13 y 9 entre 5500-5400 a. C., y la inhumación del hoyo 1 en 5150 
a. C., siendo uno de los asentamientos con cerámica más antiguos de la Península Ibérica. 

 

Figura 2.4.7.5. Fragmentos cerámicos de La Lámpara 

 

Figura 2.4.7.6. Impronta de restos de un cereal en una vasija de La Lámpara. En el centro y 
derecha fotos de la germinación de un grano de trigo 

                                                 
70 Manuel A. Rojo Guerra, Michael Kunst (1999): La Lámpara y La Peña de la Abuela. Propuesta secuencial del 

Neolítico Interior en el ámbito funerario, II Congrés del Neolític a la Península Ibérica, pp. 503-512. 
71 Manuel A. Rojo Guerra, Rafael Garrido Peña, Iñigo García Martínez de Lagrán, Alfonso Alday Ruiz, Jesús 

García Gazólaz, Jesús Sesma Sesma (2010): El Valle de Ambrona y la provincia de Soria: La Lámpara, La 
Revilla del Campo y El Abrigo de la Dehesa/Carlos Alvarez, en Las Primeras producciones cerámicas: el VI 
milenio CAL AC en la Península Ibérica, SAGUNTUM, extra-12, pp. 105-108 

72 Manuel A. Rojo-Guerra, Rafael Garrido-Pena, Iñigo García-Martínez-de-Lagrán (2006?): El Valle de 
Ambrona (Soria, España): Un referente cronológico para la primera ocupación neolítica del interior 
peninsular, Early Neolithic in Iberian Peninsula: Regional and Transregional components, pp. 35-42. 
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El Hoyo 1, de 1,5  1 m y 1,23 m3 de capacidad, tiene en la parte superior un relleno de 
sellado prácticamente estéril, en la parte media abundantes restos cerámicos fragmentados, 
huesos de animales y restos líticos a los que se ha atribuido haber sido transportados allí 
intencionadamente desde otro lugar, y en la parte inferior hay un enterramiento de una 
anciana (40-70 años), con las piernas flexionadas hacia atrás, acompañado de un cuenco sin 
romper, una lámina de sílex y otros objetos.  

 

 
 

Figura 2.4.7.7. Dibujo del enterramiento (izquierda) y reproducción museística (derecha) 

 

 

Figura 2.4.7.8. Vasija reconstruida con fragmentos del Hoyo 1 de La Lámpara 

Este cuenco está prácticamente entero y tiene una decoración con tipología presente 
desde el sur de Francia a Andalucía. Al parecer fue mutilado intencionadamente eliminando 
la parte superior del asa y la embocadura del recipiente. La vista frontal del recipiente 
perpendicularmente a los restos del asa (ver figura 2.4.7.5) tiene el aspecto de un rostro 
humano barbado. Hay otros lugares donde se han encontrado recipientes con aspecto de 
rostros barbados que parecen entrañar el simbolismo de que para muchos grupos humanos las 
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cerámicas representan y “son” personas, y a veces representan tanto a los dioses como a 
miembros vivos y muertos de la familia73.  

 

 

Figura 2.4.7.9. Vasija del ajuar personal del Hoyo 1 de La Lámpara 

La forma del hoyo 3 es similar, y al parecer fue rellenado de forma intencionada entre 
otros materiales con abundantes restos de vasijas de cerámica de grandes vasijas, 
posiblemente utilizadas para almacenar cereal. Su clausura se ha relacionado con algún tipo 
de ritual. En la agricultura se da un ciclo anual de muerte y regeneración en el que las 
semillas juegan un papel fundamental. Un silo donde se guardan semillas posiblemente tenía 
en aquella época un significado simbólico, y un enterramiento en un silo podría tener el 
significado de esperanza en que la Madre Tierra resucitara al muerto de similar forma como 
hacía todos los años con las semillas. En la Península Ibérica se han hallado otros 
asentamientos del Neolítico Antiguo con similares características74.  

                                                 
73 Manuel A. Rojo Guerra, Michael Kunst, Rafael Garrido Peña, Iñigo García Martínez de Lagrán y G. Morán 

(2008): Paisajes de la memoria: asentamientos del neolítico antiguo en el Valle de Ambrona (Soria, España), 
Universidad de Valladolid, Valladolid. 

74 Irene Jiménez Jiménez (2014): Simbolismo agrícola en el mundo funerario del neolítico antiguo. El caso de 
La Lámpara (Ambrona, Soria, Actas de la IV jornadas de jóvenes investigadores del valle del Duero, pp. 81-
91. 
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2.4.7.1.2. La Revilla del campo 
El asentamiento de La Revilla del Campo está situado en el término de Ambrona, abarca 

unas 18 ha y consiste en hoyos excavados en la roca. Corresponde a un asentamiento 
neolítico al aire de uso estacional, utilizado durante un intervalo de casi 2000 años. La 
presencia de cursos de agua y lagunas propiciaban un hábitat neolítico ideal. Se han 
excavado 10 hoyos, cuya misión podría haber sido tanto silos como basureros, como la parte 
inferior de una cabaña cubierta con postes y ramas. Se han encontrado cerámicas lisas y 
decoradas, industria tallada en sílex y pulimentada y restos de fauna domestica (carpidos 
fundamentalmente) y de cereales (principalmente trigo vestido), así como lino y planta del 
opio. Todo ello nos remite a un hábitat neolítico con agricultura y ganadería totalmente 
establecidas. 

 

 

Figura 2.4.7.10. Cerámicas de La Revilla del Campo75 

Se han datado 34 muestras mediante C-14, siendo las más antiguas de cereales sobre 6250 
a. C., otras de 6000-5700 a. C., pero la mayoría de las dataciones –incluyendo los postes de 
los recintos- quedan en el intervalo 5300-5000 a. C.76, y algunas algo posteriores, llegando 
algunas hasta mediados del IV milenio a. C. Ello demuestra la simultaneidad de implantación 
del neolítico tanto en el interior peninsular como en la costa levantina.  

Una estructura antropológicamente interesante es la localización de dos recintos, 
construidos con pequeñas zanjas. Uno de ellos es circular, de unos 16 m de diámetro y 
superficie de unos 194 m2; la zanja tiene unos 20 cm de ancho y 30 cm de profundidad. El 

                                                 
75 Manuel A. Rojo Guerra, Rafael Garrido Peña, Iñigo García Martínez de Lagrán, Alfonso Alday Ruiz, Jesús 

García Gazólaz, Jesús Sesma Sesma (2010): El Valle de Ambrona y la provincia de Soria: La Lámpara, La 
Revilla del Campo y El Abrigo de la Dehesa/Carlos Alvarez, en Las Primeras producciones cerámicas: el VI 
milenio CAL AC en la Península Ibérica, SAGUNTUM, extra-12, pp. 105-108. 

76 Manuel Angel Rojo-Guerra, Rafael Garrido-Peña, Iñigo García-Martínez de Lagrán y Michael Kunst (2006): 
Los recintos del poblado del neolítico antiguo de la Revilla del Campo (Ambrona, Soria), IV Congreso del 
Neolítico Peninsular, pp. 252-258. 
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recinto mayor (29 m de diámetro y 660 m2 de superficie) tiene una doble línea de zanjas de 
15 a 45 cm de anchura, separadas entre ellas unos 175 cm. 

 

 

Figura 2.4.7.11. Esquema mostrando los recintos 

Se han encontrado la dirección varios agujeros postes, uno de ellos cercano a la entrada 
del recinto, de grosor 20-50 cm y 35-50 cm de profundidad. Su datación por C-14 indica 
unos 5200 años a. C. La función de este tipo de recintos, hallados tanto dentro como fuera de 
la Península Ibérica, suele hacerse en términos rituales y astronómicos. Los autores proponen 
para este caso un uso práctico orientado a encerrar ganado, ya que en sus proximidades se ha 
encontrado grandes cantidades de restos de fauna y de cerámica. Proponen que a la vez sería 
lugar de sacrificios y rituales en torno al ganado, en consumo de carne y deposición de 

cerámicas en medio de fiestas comunales 
cíclicas. Estas fiestas, que favorecerían la 
cohesión interna del grupo, están ampliamente 
documentadas en diversas sociedades, 
neolíticas o más evolucionadas, de todo el 
mundo. La doble zanja cumpliría el papel de 
aislamiento del recinto y no la de separación 
del mundo ritual y del mundo cotidiano, ya 
que en esa época se piensa que lo ritual y 
simbólico impregnaba la vida cotidiana.  

La orientación de la entrada a los recintos 
apunta hacia el lugar geográfico aproximado 
por donde sale el Sol en el solsticio de verano, 
lo que no es mencionado por los 
descubridores. Esto abre nuevas perspectivas 
de interpretación. Como puede verse los 
recintos de La Revilla del Campo y de 

Stonehenge tienen un eje con similar orientación: la salida del Sol en el solsticio de verano; 
el ángulo de la posición de salida del Sol con respecto al norte depende de la latitud del lugar, 
siendo la de Ambrona 41,17º norte, y la de Stonehenge 51,18º norte.  

Figura 2.4.7.12. Esquema de Stonehenge 
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2.4.7.1.3. El Abrigo de la Dehesa/Carlos Alvarez 

El asentamiento de El Abrigo de la Dehesa /Carlos Alvarez se sitúa en Miño, algo más al 
norte que los anteriores, a menos de 1 km del cauce del río Bordecorex y de la laguna de 
Conquezuela. El abrigo, de unos 15 m de longitud y 2,5 m de altura, se sitúa en areniscas y 
conglomerados triásicos del Buntsandstein, poco compactos que han originado en las 
inmediaciones varios abrigos y paisajes erosivos peculiares. 

 

Figura 2.4.7.13. Foto de la excavación en El Abrigo de la Dehesa. La zanja de la zona 
externa fue muy productiva en restos 

Se excavó en 2002 y 200377, y se han recuperado 15.668 fragmentos cerámicos y 1420 
piezas de sílex, en una estratigrafía amplia y no deteriorada, que va desde una fase moderna, 
y otra medieval y romana, hasta encontrar un nivel con materiales campaniformes (Bronce 
Inicial) y Edad Bronce inespecífico muy concentrados. La unidad inferior data del Neolítico 
Antiguo, y es al parecer una habitación estacional recurrentemente utilizada.  

Las cerámicas son muy homogéneas la mayoría sin decoración y algunas con motivos 
inciso-impresos sencillos, todo ello muy diferente a otros asentamientos de la zona, lo que 
hace pensar en una tradición cultural diferente. La mayoría pertenecen a ollas y cuencos. Las 
pastas son homogéneas, de tonos ocres, muy porosas y de acabados alisados. La datación 
mediante C-14 de restos neolíticos de carbón arroja una edad de 5990-5800 a. C. 

 

Figura 2.4.7.14. Cerámicas de El Abrigo de la Dehesa 

                                                 
77 Manuel Angel Rojo-Guerra, Rafael Garrido-Peña, Iñigo García-Martínez de Lagrán (2006): La ocupación del 

Neolítico Antiguo del Abrigo de Carlos Alvarez/La Dehesa (Miño de Medinaceli, Soria), IV Congreso del 
Neolítico Peninsular, pp. 246-251. 
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De los 684 restos líticos del neolítico, el 85 % son restos de talla, el 14 % son útiles, y el 
1 % son núcleos. La mayoría (70,5 %) de los útiles tallados son láminas simples, hay un 9,4 
% de segmentos, un 8,5 % de láminas retocadas, un 3 % de laminillas de dorso, y con un 1 % 
un triángulo, una trincadura, un raspador, una muesca, un diente de hoz y una punta de 
flecha. La abundancia de los microlitos geométricos es muy superior que en otros 
asentamientos del Valle de Ambrona. Las dos laminillas de dorso completo orientan hacia 
una muy posible pertenencia al final del Mesolítico o principios del Neolítico. 

La situación en una zona con posibilidades ganaderas, orientan a la relación del 
asentamiento con la explotación ganadera, y la abundancia de microlitos orientan hacia la 
actividad cinegética.  

Algo esencial de este abrigo en el marco de lo simbólico, y tal vez ritual, son sus pinturas 
rupestres esquemáticas, e improntas de manos en positivo, que parecen pertenecer al 
Neolítico antiguo, deducida de la composición del pigmento que se corresponde con otro 
encontrado en niveles de esa antigüedad78. Dado lo deteriorado de los dibujos, para su 
identificación, se ha hecho un estudio comparativo con otros mejor conservados, intentando 
encontrar paralelismos. 

.

 

 

Figura 2.4.7.14. Pinturas de El Abrigo de la Dehesa. Arriba: síntesis; abajo: fotografías 

                                                 
78Juan A. Gómez Barrera, Manuel Rojo Guerra, Marcos García Díez (2005): Las pinturas rupestres del abrigo 

de Carlos Alvarez o Abrigo de La Dehesa, Zephyrus, 58, pp. 223-244.  
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Figura 2.4.7.15. Utiles líticos de El Abrigo de la Dehesa  

Quizás el hallazgo de mayor importancia es el haber encontrado el posible uso de cerveza 
de trigo en los recipientes campaniformes79. 

                                                 
79 Manuel A. Rojo Guerra, Rafael Garrido Peña e Iñigo García Martínez de Lagrán (2008): No sólo cerveza. 

Nuevos tipos de bebidas alcohólicas identificados en análisis de contenidos de cerámicas campaniformes del 
Valle de Ambrona (Soria), CPAG 18, pp. 91-105. 
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2.4.7.1.4. La Peña de la Abuela 
La Peña de la Abuela (situada a unos 20 m de La Lámpara descrita anteriormente) antes 

de ser excavada presentaban el aspecto tumular alomado de otros megalitos; hasta tiempos 
recientes había un menhir en medio del yacimiento. También de tiempos recientes son dos 
violaciones que sufrió el túmulo, que afectaron a una pequeña parte del mismo. Las 
excavaciones demostraron que se trataba de una “tumba calero”, con el perfil que se ilustra 
en la figura. 

 

Figura 2.4.7.16. Niveles estratigráficos del túmulo de La Peña de La Abuela 

En su interior había restos de una cámara redonda de sillarejo, dentro de la cual hay una 
capa de cal viva80 (convertida en el presente en roca caliza por su reacción con el dióxido de 
carbono del aire) de unos 20 m2 y hasta 50 cm de espesor en el centro, con un total de unos 
9000 kilos, y debajo 9-11 esqueletos con ajuares de tipo megalítico.  

Los yacimientos de Peña de La Abuela y La Sima son del tipo especial de megalitismo 
denominado “tumba calero”, que son enterramientos colectivos de uso diacrónico, 
relativamente largo. La denominación de “tumbas-calero”, popularizada en el mundo de la 
arqueología como consecuencia del estudio de estas tumbas, se debe a la calcinación intensa 
a altas temperaturas de una cámara mortuoria circular (tipo tholos), construida con sillarejo 
de piedras calizas, con lo que la caliza se convierte en cal viva que cae encima de los 
esqueletos cubriéndolos y preservándolos.  

Se desconoce el porque y el para que se hicieron las tumbas calero. Según los autores de 
las investigaciones, no parece probable que la costosa fabricación de esa gran capa de cal 
tuviera la finalidad de desinfección. Lanzaron la hipótesis de que el color blanco 
resplandeciente del túmulo de cal ayudaría a la localización en el paisaje 81. Pero 
posteriormente se procedió a la tumulización de la tumba agregando piedras y tierra, según 
los autores para una mejor preservación y localización dentro del paisaje. Hay que contar 
necesariamente con aspectos rituales y simbólicos desconocidos en el presente.  

                                                 
80 Manuel A. Rojo Guerra, Michael Kunst y Angel L. Palomino Guerra (2002): El fuego como procedimiento 

de clausura en tres tumbas monumentales de la Submeseta Norte, en Sobre el significado del fuego en los 
rituales funerarios del neolítico, coord. Michael Kunst y Manuel Angel Rojo Guerra, ISBN 84-8448-149-2, 
pp. 21-38. 

81 Manuel A. Rojo Guerra, Iñigo García Martínez de Lagrán, Rafael Garrido Pena, Guillermo Morán Dauchez y 
Michael Kunst (2003): El color como instrumento simbólico en el megalitismo del Valle de Ambrona (Soria), 
en Actas III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica, Santander, pp. 689-690. 
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Las etapas de uso se resumen en la figura 2.4.7.18. 

 

Figura 2.4.7.17. Costra de cal de La Peña de La Abuela parcialmente excavada 

 

Figura 2.4.7.18. Fases del túmulo de La Peña de La Abuela 

Se encontraron restos de 9 esqueletos como mínimo, con posibilidad de que pertenecieran 
a 11 individuos (6 mujeres adultas, 4 hombres adultos y un niño varón) y ajuares de piedra 
tallada en sílex de tipo laminar y pulimentada, espátulas de hueso, ..., pero estando ausente la 
cerámica. Los esqueletos calcinados estaban en conexión anatómica correcta. Hay cierta 
diferenciación en la posición de los restos dentro del tholos; en las cercanías de un hombre se 
encontraron numerosas hojas de silex, y junto al niño cuentas de collar realizadas con 
conchas marinas (dentalium). Las dos cistas contenían pocos huesos por lo que se les 
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atribuye la función de pudrideros. La datación C-14 en seis muestras da un intervalo una 
entre 3890 y 3700 a. C., y otra muestra es unos 150 años más moderna.  

 

Figura 2.4.7.19. Huellas, en la cal viva, de sudarios hechos con finas ramillas de sauce 

La pequeña dispersión temporal de los restos, datados por C-14 hace pensar en “casas de 
muertos de carácter abierto”, en que parece haber un carácter de almacenamiento, exhibición, 
exposición y descarnación más que de sepultación, ya que algunos esqueletos de Casa de la 
Abuela y La Tarayuela sufrieron la incineración cuando su esqueletización era muy 
avanzada, mientras que otros aun tenían tejidos blandos. 

La segregación de algunos esqueletos en cistas, en un “área noble”, a la vez que su ajuar 
es más completo, da bases para pensar en una diferenciación social incipiente; y aunque 
predomina el carácter comunitario de la inhumación, y por lo tanto de la sociedad que lo 
realizó, hay principios de clasismo, de segregación social82. 

 

Figura 2.4.7.20. Reconstrucción turística del tholos y túmulo de La Peña de la Abuela, a 
unos 120 m al noroeste del nacimiento del Jalón en Ambrona, en un lugar distinto del 

original 

Fue reutilizado 1500 años después en época campaniforme –similarmente al yacimiento 
de la Sima-, habiéndose encontrado numerosos fragmentos dispersos de cerámica 
campaniforme marítima. Se han recuperado restos de varios esqueletos También se encontró 
que los cuencos campaniformes habían contenido cerveza primitiva, hecha a base de trigo.

                                                 
82 Manuel A. Rojo Guerra, Michael Kunst (1996): Proyecto de colaboración hispano-alemán en torno a la 

introducción de la neolitización en las tierras del interior peninsular: planteamiento y primeros resultados, 
CuPAUAM 23, pp. 87-113. 
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2.4.7.1.5. Túmulo de la Sima, en Miño de Medinaceli 

Se ubica en el término municipal de Miño de Medinaceli, dentro del denominado Valle de 
Ambrona. Para acceder a él, desde Miño hay que dirigirse hacia Ventosa del Ducado. En la 
SO-P-4263 tomamos la pista que nos lleva a la Laguna de la Sima, hasta el pie del túmulo.  

 

Figura 2.4.7.21. Plano de situación del yacimiento de La Sima 

Es un conjunto de inhumaciones dentro de un único túmulo de unos 30 m de diámetro (un 
túmulo es un montículo de piedras y tierra, de mayor o menor complejidad arquitectónica, 
que actúa como defensa de los esqueletos del interior, y también, y sobre todo, como 
elemento de señalización) de primera importancia a nivel nacional del Neolítico Medio y 
Final83, 84, 85, 86. 

En el horizonte neolítico de la “tumba calero”, Sima I, se han encontrado restos de 26 
esqueletos. Los ajuares están compuestos por microlitos geométricos, láminas de sílex, 
hachas pulimentadas e ídolos espátula de hueso. Cuatro muestras datadas por C-14 se 
agrupan entre 3900 y 3700 a. C., y otras dos entre 4250 y 4000 a. C. Según la propuesta de 
los autores los cadáveres fueron apilados durante cierto intervalo de tiempo, tal vez 
procediéndose incluso a su descuartizamiento, dentro de una cabañuela circular –de diámetro 
interno calculado en 5,4 m- hecha de sillarejo en medio de un túmulo; este tipo de estructura 

                                                 
83 Manuel Angel Rojo-Guerra, Rafael Garrido-Peña, Guillermo Morán Dauchez, Iñigo García-Martínez de 

Lagrán y Michael Kunst (2005): Del enterramiento colectivo a la tumba individual: el sepulcro monumental 
de La Sima en Miño de Medinaceli, Soria, España, BSAA arqueología, LXXI, pp. 11-42. 

84 Rojo, M.A., Kunst, M., Garrido, R., García, I., Morán, G., (2005): Un desafío a la Eternidad. Tumbas 
monumentales del Valle de Ambrona, Junta de Castilla y León, Monografías 14. Soria. 

85 Manuel A. Rojo-Guerra, Rafael Garrido-Peña, Iñigo García-Martínez de Lagrán (2010): Tombs for the dead, 
monuments for the eternity: the deliberate destruction of megalitic graves by fire in the interior highlands of 
Oberia (Soria province, Spain), Oxford Journal of Archaelogy, 29(3), pp. 253-275. 

86 Germán Delibes de Castro (2010): La investigación de las sepulturas colectivas monumentales del IV milenio 
A.C. en la Submeseta Norte española. Horizonte 2007, MUNIBE 32, Actas del Congreso Internacional sobre 
Megalitismo y otras manifestaciones funerarias contemporáneas en su contexto social, económico y cultural, 
Donostia-San Sebastián, pp. 12-56. 
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funeraria se denomina tholos. En cierto momento se procedió a la quema intencionada de la 
cabañuela, produciendo una capa de cal viva de unos 50 cm de grosor en el centro, y un 
volumen total de unos 10 m3; se ha calculado que para producir tal cantidad de cal hubo que 
aportar varias toneladas de leña y mantener a unos 800 ºC el conjunto durante varios. 
Después de la calcinación y destrucción total del tholos se reedificó otro encima apilando 
como refuerzo nuevos aportes de cantos y piedras, formando una cámara de forma circular o 
tholos, mayor que la anterior, con pasillo de acceso, lo que constituye el yacimiento Sima II.  

 
Figura 2.4.7.22. Estructura interna del túmulo de La Sima 

En La Sima II no hubo incineración, y la datación de los esqueletos es entre 3700 y 3600 
a. C. Se encuentran largas láminas de sílex, alfileres de hueso, cuentas de variscita y lignito, 
y objetos geométricos. Hay lajas verticales y dos cistas, con pocos restos de inhumación en 
su interior, por lo que se les atribuye una función de pudrideros. 

El corredor de esta tumba, después de que el tholos quedara abandonado a lo largo de 
unos 1300 años, fue reutilizado posteriormente durante el campaniforme (c. 2400-2300 cal. 
A. C.), lo que se conoce como Sima III. Se encontraron 18 recipientes cerámicos de estilo 
marítimo; instrumentos de cobre: tres puñales de lengüeta, dos fragmentos de leznas, dos 
puntas de tipo Palmela, un hacha plana; dos brazaletes de arquero en hueso, tres puntas de 
flecha de sílex de pedúnculo y aletas, y un botón con perforación en V. Se supone que un 
mínimo de 4-5 inhumaciones, primero dos y posteriormente, afectando a la posición de las 
anteriores, el resto; pero sólo se han recuperado dos esqueletos, dado el deterioro y la 
violación de la inhumación.  

Algunos fragmentos cerámicos estaban en el interior del tholos, lo que indica que éste 
estaba en pie en el momento de la inhumación. El respeto intencionado al tholos indica el 
respeto al pasado mítico para ganar prestigio, creando un nuevo espacio, correspondiente a 
una nueva cultura y una forma diferente de concebir el mundo y la vida, anexo al anterior.  

SIMA I 

SIMA II 
THOLOS 

SIMA III 
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Figura 2.4.7.23. Recreación sobre las fases del tholos de La Sima 

La variscita es un mineral raro, cuya procedencia puede ser de Aliste (Zamora), 
Encinasola (Huelva) o Gavá-Can Tintorer (Barcelona). En cualquier caso lugares 
suficientemente retirados para demostrar el intercambio comercial. 

De sumo interés es el resultado de los análisis físicos y químicos de los recipientes, en 
que se concluyó que al menos tres de ellos habían contenido cerveza primitiva, hecha a base 
de trigo, reforzando la teoría de que las inhumaciones campaniformes se producían en medio 
de un ritual social en que la bebida alcohólica tenía un papel central. En uno de ellos se 
encontraron grasas animales.  

1ª FASE. Tumba megalítica tipo tholos, que fue calcinada 

2ª FASE. Tumba megalítica tipo tholos, construida sobre la cal del anterior 

3ª FASE. Tumba campaniforme 



 
Historia de Cubillas y su Comarca, el Alto Henares. Cap 1 y 2. 2020-04-23. ANI.               98/1515 

 
Figura 2.4.7.24. Ajuar del Campaniforme Marítimo y AOO (Cordado) de La Sima III 

Según los autores87, uno de los vasos tiene un 
excepcional valor porque siendo de estilo Marítimo 
es un preludio del estilo Ciempozuelos, por utilizar 
técnica decorativa impresa y no incisa. Tiene sus 
paralelos formales más próximos dentro del mundo 
de la cerámica cordada típica de Francia. La 
situación geográfica del hallazgo es congruente con 
una ruta de transporte desde el Valle del Ebro al del 
Duero y Tajo, pero queda sin resolverse el motivo y 
forma de estas importaciones tecnológicas: si eran de 
tipo comercial, si eran objetos portados por 
invasiones de élites guerreras, o si eran importados 
por armisticios y/o matrimonios de élites. En 
cualquier caso el uso de objetos de valor, venidos de 
fuera, daría prestigio y poder a su poseedor. 

La conversión en túmulo, por aporte de piedras y 
áridos en torno al lugar, es interpretado por muchos 

autores como un acto de monumentalización para que el lugar destacara dentro del paisaje y 
fuera visible desde lejos, y así mostrar a propios y ajenos que ese lugar y su territorio 
colindante era “propiedad cultural” del clan que lo edificó.  

 

                                                 
87 Manuel A. Rojo-Guerra, Rafael Garrido-Peña, Iñigo García-Martínez de Lagrán (2006): Un peculiar vaso 

campaniforme de estilo marítimo del Túmulo de la Sima, Miño de Medinaceli (Soria, España): reflexiones en 
torno a las técnicas decorativas campaniformes y los sistemas de intercambios a larga distancia, Trabajos de 
Prehistoria, 63, Nº 1, pp. 133-147.  

Figura 2.4.7.25. Vaso campaniforme 



 
Historia de Cubillas y su Comarca, el Alto Henares. Cap 1 y 2. 2020-04-23. ANI.               99/1515 

 
 

Figura 2.4.7.26. Recreación de un rito funerario campaniforme en La Sima III 

La utilización continuada durante 2000 años de un mismo lugar, para enterramiento por 
culturas muy diferentes, no es único y se ha producido en otros lugares de Europa, y refuerza 
la tesis de respeto dentro de las culturas prehistóricas a los ancestros culturales míticos, y a 
los lugares simbólicos, donde había inhumaciones de antepasados. Se apunta la posibilidad 
de que parte de ese respeto dentro de las sociedades campaniformes, en las que la presencia 
de élites es evidente, derivara de posiciones de relativa debilidad (aun no habían accedido al 
poder absoluto) de las élites que lo practicaban. De esta forma, los líderes de las 
comunidades no entraban en conflicto abierto con unas creencias ancestrales, en las que el 
igualitarismo y la sacralización de la idea de grupo y de lo comunitario habían sido 
imperantes. A medida que los líderes ganaron poder sobre la comunidad, el desprecio a lo 
ajeno, en el tiempo y en el espacio, aumentó. 
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2.4.7.1.6. La Tarayuela88 
Este túmulo estaba situado a 0,5 km al este de Ambrona, en un altozano. Fue excavado en 

2002, mostrando que se trataba de una tumba de incineración, pero no una “tumba calero”. 
Las capas superficiales, 1 en la figura, del túmulo eran un majano moderno, de fácil 
localización visual.  

Se encontró una coraza tumular, 2 en la figura, de hasta 35 cm de grosor en el centro con 
bloques de caliza de 10-30 cm; debajo apareció un conjunto de bloques de caliza y sedimento 
de una potencia media de entre 30 y 40 cm que no llega a cubrir la totalidad del nivel 
funerario inmediatamente inferior. Las rocas calizas del nivel 2 presentan claros signos de 
termoalteración. También se encontraron dos trozos de madera de pino carbonizada de un 
tamaño considerable. Finalmente, de este nivel cabría reseñar la aparición de diferentes 
materiales similares a los del ajuar propiamente dicho, así como dos enterramientos 
individuales y materiales de fechas posteriores, por lo cual no repararemos más en ellos. 

 
Figura 2.4.7.27. Niveles internos del túmulo de La Tarayuela 

El siguiente nivel estratigráfico, 3 en la figura, de entre 20 y 30 cm de potencia, 
corresponde al nivel funerario, en el cual se encontraba un osario compuesto por un número 
mínimo de 16 ó 17 individuos, según se contabilicen la epífisis distal del húmero derecho o 
el primer molar izquierdo mandibular respectivamente. De estos, hay una mayoría masculina 
compuesta de 11 o 13 individuos si se contabilizan 2 de los tres cuerpos aún en edad infantil 
que presentan ciertos rasgos anatómicos aparentemente masculinos. El resto del osario lo 
conforman 1 mujer, 2 individuos sin poder determinar, y un individuo subadulto 
indeterminado. La distribución por edad resulta más equilibrada, pues nos encontramos con 3 
subadultos, 6 individuos entre 17 y 25 años, 2 entre 25 y 30, 5 entre 33 y 45 y 1 de más de 45 
años. Dado que no sufrió calcinación, se ha podido determinar el ADNmt de 6 individuos, 
resultando 6 haplogrupos (ver apartado 2.5) diferentes (H, H1, J, K, T y T2) lo que significa 
que las madres de los 6 individuos eran diferentes y no emparentadas entre ellas por vía 
femenina, lo que podría indicar que los hombres permanecían en sus clanes de origen y las 
mujeres viajaban desde otros clanes para establecerse. 

La cronología C-14 para dos muestras de La Tarayuela da entre 3943 y 3636 (2) cal. a. 
C. Es decir más moderna que las tumbas calero de La Sima y La Peña de La Abuela, lo que 
permite vislumbrar una evolución temporal de las costumbres de almacenamiento y 
exposición de los muertos antes de su cremación y sepultación dentro de un túmulo. 

El ajuar es escaso encontrando láminas y microlitos de sílex, elementos de piedra 
pulimentada, punzones y espátulas de hueso, cuentas de collar de variscita - tal vez 
procedente de las minas de Can Tintorer en Barcelona- hueso y conchas marinas de 
moluscos. Se desconoce el origen de las conchas marinas, si son de origen atlántico o 

                                                 
88 La mayor parte de los datos de este apartado están sacados de la Memoria de Grado en Historia: Rubén Justo 

Alvarez (2014): Monumentos Megalíticos Atípicos o “No Canónicos” en la Meseta Norte Española, 
Universidad de Valladolid, pp. 25-31. 

1 2 

3 
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mediterráneo. Un elemento original es un cubo de pirita de 242213 mm utilizado para 
obtener fuego al mediante las chispas que genera al ser golpeado por el sílex89. 

Son dos aspectos los que hay que destacar de osario. El primero de ellos es la evidencia 
de un número abundante de huesos expuestos a la acción del fuego, aunque existe una 
patente falta de homogeneidad entre ellos, esto es, no todos se presentan igualmente 
afectados por el fuego. De esta forma, el fuego no incidió de la misma forma en aquellos 
restos humanos en un estado avanzado –sino completo- de descomposición, que en aquellos 
más “frescos”, recién enterrados, en los que los huesos estaban aún recubiertos o protegidos 
por la carne. Por otro lado los esqueletos más próximos al foco de calor presentan un estado 
más afectado, próximo a la calcinación. En lo que a las temperaturas alcanzadas se refiere, 
las diferentes coloraciones de los restos óseos indican que se debió de alcanzar temperaturas 
que oscilaban entre 250 ºC y 650 ºC, siendo lo más probable que fuera entre 450 ºC y 650 ºC. 
En cambio en las tumbas-calero de La Peña de La Abuela y La Sima, se precisaba una 
temperatura mucho mayor de entre 800 y 1000 ºC, y durante mucho más tiempo. En 
definitiva se produjo una cremación que podemos suponer que formara parte del ritual de 
clausura de la tumba, similarmente a la de los yacimientos cercanos de La Sima y la Peña de 
la Abuela, así como otros de la meseta. 

El segundo de los aspectos que podríamos reseñar es el hecho de que tanto la disposición, 
como el número y los tipos de huesos encontrados apuntan a un enterramiento colectivo 
primario, de uso en mayor o menor medida dilatado a lo largo del tiempo de acuerdo con la 
presencia de cuerpos superpuestos con evidencias palmarias de reordenamiento interno. 
Evidentemente, al hablar de “interno”, hacemos referencia al interior de una cámara sepulcral 
con una estructura mixta de madera de pino y caliza; ambos materiales (restos carbonizados 
de madera de pino y roca caliza con signos de termoalteración) se han encontrado en los 
niveles 2 y 3. El estudio bioantropológico de los restos óseos descartó el posible uso de la 
tumba como depósito secundario.  

En un nivel subyacente, 4 en la figura, probablemente infratumular, nos encontramos con 
una capa ovalada formada principalmente por materiales cerámicos que se ha considerado 
como un nivel de preparación, elemento que, como hemos visto, se repite en numerosos 
yacimientos coetáneos. Finalmente, bajo este nivel de preparación, se encuentra el nivel 
geológico, 5 en la figura, en el cual se localizó un pequeño hoyo de 10 cm de diámetro 
atribuido a un poste probablemente de madera.  

Las hipótesis, que han surgido a raíz de las diferentes interpretaciones de los datos 
disponibles, de la función de las diversas tumbas de incineración, son las siguientes.  

La primera de las propuestas, engloba en un mismo grupo tipológico, bajo la 
denominación de túmulos no megalíticos, a todos los túmulos del Valle de Ambrona. Todos 
ellos responderían a una secuencia histórica similar, que se inicia con la construcción de 
cámaras funerarias de materiales perecederos en las que se fueron introduciendo los cuerpos 
de los fallecidos, siendo estos removidos o recolocados cuando, por falta de espacio, era 
necesario. En un momento determinado, y por motivos no esclarecidos, se procedía a la 
clausura de las tumbas, clausura que consistía muy frecuentemente en la realización de un 
incendio en el interior de la cámara por el cual toda la estructura vegetal quedaba reducida a 
cenizas, desapareciendo todo vestigio de la misma. Finalmente, sobre los restos resultantes, 
se construía un túmulo a base de piedras y tierra que serviría no sólo como un monumento 
para el recuerdo, sino también como hito territorial, función sumamente fundamental en este 
momento histórico. Esta propuesta se sustenta en tres pilares básicos, a saber, la existencia de 

                                                 
89 Iñigo García Martínez de Lagrán y Guillermo Morán Dauchez (2003): Pirita en contextos funerarios 

neolíticos. Reflexiones a partir del hallazgo de La Tarayuela (Ambrona, Soria), en Actas III Congreso del 
Neolítico en la Península Ibérica, Santander, pp. 691-696. 
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una cámara funeraria perecedera, el uso diacrónico de la misma, y la utilización del fuego en 
el proceso de clausura de la tumba.  

La segunda de las propuestas respetaría las hipótesis inicialmente planteadas por algunos 
de los autores que excavaron otros túmulos y publicaron sobre ellos posteriormente. En lo 
que a La Tarayuela se refiere, cabe decir que fue presentada en un origen como una suerte de 
tumba-calero imperfecta. Según esta hipótesis, La Tarayuela habría contado con una cámara 
funeraria de carácter mixto realizada a base de madera y caliza, por lo que el fuego 
provocado en el interior de la misma habría sido suficiente como para quemar y destruir la 
estructura de madera, pero no para provocar la pirolisis completa de las rocas calizas, por lo 
que la cámara se habría derrumbado sin que se hubiera finalizado este proceso, 
derrumbamiento que quizás podría explicar el alto grado de fragmentación de los restos 
óseos y las cerámicas. A favor de esta teoría juega la proximidad con las tumbas-calero de 
Peña de La Abuela y la Sima I, y la secuencia cronológica del valle, que situaría a La 
Tarayuela como la más moderna de las tres, quizás en un momento de decadencia de este 
método de sepultura, un momento de evolución hacia otros sistemas; sin embargo, la 
ausencia de una costra calcárea, elemento indispensable en las tumbas calero, así como la 
incapacidad para sugerir la posible morfología de esta tumba mixta ha llevado al descubridor 
a desestimar esta hipótesis, calificando a La Tarayuela de túmulo no megalítico.  

La tercera de las propuestas sería incluirla dentro de la categoría de “enterramientos 
simultáneos en cámaras perecederas”, entre los que se encuentran los túmulos de El 
Rebolledo, Fuentepecina IV, Los Morcales y la Dehesa de Río Fortes. Estos túmulos habrían 
dispuesto de una cámara perecedera en la cual se introdujeron simultáneamente, o en un 
espacio de tiempo relativamente breve, un número bastante bajo de individuos. Una vez 
realizado el enterramiento, casi siempre se procedió a la clausura mediante un incendio que 
reduciría la estructura a cenizas. Finalmente, se remonumentalizaría la tumba mediante la 
construcción de un túmulo de piedras y arena que cubriera los restos resultantes. Las 
semejanzas de los citados túmulos se muestran en el cuadro inferior.  

 El Rebolledo 
Fuentepecina 

IV 
Los 

Morcales 
Dehesa de 
Río Fortes 

La 
Tarayuela 

NMI 3 4 - 6 3 Sin datos 17 

Diámetro tumba / m Sin datos Sin datos 3,5 3 7,5 

Diámetro túmulo / m 8 10 25 10 - 12 <15 

Evidencia de fuego Si No Si Si Si 

Simultaneidad en los 
cuerpos y ajuares 

Si Sin datos Si Sin datos No 

NMI : número mínimo de inhumaciones. 

Siguiendo con esta interpretación de los datos, el túmulo de La Tarayuela no respondería 
de las mismas características de estos túmulos, sino que, por el contrario, se acercaría más a 
las cifras que ofrecen las tumbas-calero, especialmente en cuanto al relevante número 
mínimo de individuos que es de 17 individuos en La Tarayuela, por 22 en El Miradero y 9 en 
Peña de La Abuela. Estas cifras evidencian un claro uso diacrónico de las tumbas, en contra 
del uso en mayor o menor medida simultáneo que podría sugerir la baja densidad de 
enterramientos en los túmulos ya citados.  
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2.4.7.1.7. Paraje de Santa Cruz, de Conquezuela 
El paraje de Santa Cruz se encuentra al pie de la carretera que une Miño de Medinaceli 

con Conquezuela. Se adjunta el plano original del primer estudioso de la zona90. Si 
accedemos allí desde Miño, veremos en el paisaje algo extraño, curioso, tal vez conmovedor 
para los que tengan sensibilidad paisajística. Se trata de una planicie extrema, actualmente 
dedicada a la agricultura, y cuyas tierras son muy oscuras. Se trata de la laguna de 
Conquezuela, que fue desecada sobre 1952; el aporte de arenas y lodos durante milenios la 
hicieron plana, y por otro lado la putrefacción de algas y plantas acuáticas le dan el color 
pardo negruzco. Resultan unos campos realmente curiosos. 

Lo importante es que este lugar, que aún conserva cierta magia, cierta llamada al espíritu, 
fue una laguna desde el fin de la última glaciación (hace unos 13204-12803 años91), 
ofreciendo una reserva acuática en que tanto vegetales como animales podían proliferar con 
desenvoltura. Por ello esta zona ha sido un atractor de culturas, y son numerosos los restos 
encontrados en sus entornos. Desde el yacimiento paleo-antropológico de la vecina 
Ambrona, datado en unos 400.000 años, a los numerosos yacimientos neolíticos y 
calcolíticos de Ambrona y Miño de Medinaceli, datados desde 6000 a. C. a 3000 a. C. 
aproximadamente. 

 

  
Figura 2.4.7.28. Plano de situación de la Cueva de la Santa Cruz 

El complejo arqueológico de la Santa Cruz y alrededores tiene restos de varias culturas.  

La Cueva de Santa Cruz está situada detrás de la ermita del mismo nombre. Contiene 
centenares de grabados en la roca arenisca, en frisos verticales, en la cueva que en forma de 
grieta alta y estrecha y de 18,5 m de longitud, alberga en su fondo un simbólico manantial de 

                                                 
90 Teógenes Ortego Frías (1956): Los grabados prehistóricos de la Cueva de la Santa Cruz, en el término de 

Conquezuela (Soria), en Libro Homenaje al conde de la Vega del Sella, Diputación provincial de Asturias,  
91 Josu Aranbarri, Penélope González-Sampériz, Eneko Iriarte, Ana Moreno, Manuel Rojo-Guerra, Leonor 

Peña-Chocarrof, Blas Valero-Garcés, Maria Leunda, Eduardo García-Prieto, Miguel Sevilla-Callejo, Graciela 
Gil-Romera, Donatella Magri, Julio Rodríguez-Lázaro (2015): Human–landscape interactions in the 
Conquezuela–Ambrona Valley (Soria, continental Iberia): From the early Neolithic land use to the origin of 
the current oak Woodland, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 436, pp. 41-57. 
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agua. Los grabados están en las paredes, algunos de ellos a alturas de hasta 3 m, que en este 
caso son difícilmente observables. Entre los grabados hay dos tipos principales 

 Las cazoletas: son hoyuelos circulares excavados en la roca, de un diámetro entre 15 
y 50 mm. Algunos están en solitario y otros en asociación con figuras antropomorfas. 
Hay 122692, en general formando agrupaciones; su origen y significado es 
desconocido. 

 Formas esquemáticas, la mayoría de ellas con formas antropomorfas en un total de 
48, y otros motivos, representan diferentes escenas, a las que se ha atribuido carácter 
ritual, religioso. 

A continuación se muestran algunas de los grabados de la pared de la izquierda, junto con 
la adscripción de figuras y significado global que hizo Ortego de las mismas. 

 

Figura 2.4.7.29. Representación de un ídolo (a la izquierda) y escenas de culto 

 

Figura 2.4.7.30. Danzas rituales de erotismo y fecundidad 

 

                                                 
92 Juan A. Gómez-Barrera (1993): Tradición y continuidad del arte rupestre en la antigüedad tardía, pp. 433-

448. 
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Figura 2.4.7.31. Lucha de un humano con una serpiente gigantesca; a la derecha caballo 

Este tipo de figuras esquemáticas están datadas, por comparaciones estilísticas con 
yacimientos datados de forma más segura, en época de la Edad del Bronce avanzado93, en 
torno a 1000 a. C. Además del posible uso de la cueva como lugar de habitación, todo apunta 
al uso como un lugar de culto, un santuario, en que tribus de economía agrícola y ganadera, 
siguieron practicando cultos míticos y tradiciones del mundo mediterráneo, heredados de 

Oriente. 

En esa línea cabe pensar en 
adoración a la diosa Madre, 
homenaje a los muertos, y 
veneración al toro y a la serpiente, 
cultos arraigados en diversas 
regiones peninsulares, todo ello 
dentro de un ámbito de pensamiento 
mágico-religioso. Muy posiblemente 
en la primera etapa de la 
cristianización, el lugar mágico fue 
reconvertido y apropiado al culto 
cristiano. Luego, después de la 
reconquista a los musulmanes, el 
lugar fue rehabilitado para el culto 
cristiano construyéndose una ermita 
románica dentro de la misma cueva, 
de la que queda una bóveda de cañón 
en la entrada de la cueva, construida, 
al parecer en el siglo XII, con 
sillería, y también quedan las marcas 
en la piedra de las vidas de madera. 
Muy posteriormente se construyó la 
actual ermita.   

 

Figura 2.4.7.32. Vista de la ermita y la laguna de Conquezuela desde la entrada a la cueva 

                                                 
93 Ibid. p.440. 
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En el mismo entorno, al pie de la carretera se encuentra tallado en la roca lo que se ha 
interpretado como un altar rupestre94. Está orientado a poniente, y tiene de 3 conjuntos de 
escalones de diversa anchura, altura y forma. Los escalones inferiores se sitúan a 1.5 metros 
del suelo por lo que no cabe pensar que tuvieran una función de escalera, sino más bien de 
gradas en las que se depositarían ofrendas. En la plataforma superior hay una plataforma con 
varias cazoletas y surcos o canalillos por donde podría derramarse un líquido. A unos 50 m al 
sur de la ermita, se sitúa otra estructura, en la que se distinguen tres peldaños que aprovechan 
la morfología de la propia roca y dan acceso a una pequeña plataforma, donde se aprecian 
tres cazoletas circulares con diámetros de 10- 20 cm. Se ha datado en la II Edad del Hierro, 
con lo que se refuerza el uso ritual del lugar en los últimos 3000 años. 

 

 
Figura 2.4.7.33. Perspectiva lateral y dibujo esquemático del “altar” 

                                                 
94 María Joao Delgado Correira dos Santos (2015): Santuarios rupestres de la Hispania indoeuropea, Tesis, 

Zaragoza, pp. 401-424. 
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2.4.7.2. Dolmen del Portillo de las Cortes, en Aguilar de Anguita. 

Este dolmen está situado a 1,5 km al norte de Aguilar de Anguita, y a 12,8 km en línea 
recta a Cubillas. A su vez se encuentra aproximadamente a medio km de la necrópolis 
celtibérica de El Altillo, que se describe en el apartado 2.4.7.10, donde puede verse el mapa 
de ubicación.  

 

Figura 2.17. Vista tomada desde la pista forestal de acceso mirando hacia el oeste. Se 
aprecia el túmulo formado con los materiales del dolmen, debajo de la parte izquierda del 

Portillo de las Cortes en el horizonte; en el extremo izquierdo de la fotografía se ve la ermita 
de Nuestra Señora del Robusto 

El dolmen fue excavado y desmantelado por el Marqués de Cerralbo en 1912, casi 
simultáneamente que las vecinas necrópolis celtibéricas, y según su costumbre no dejó 
memoria de las excavaciones, ni el material ordenado y clasificado. Dejó en su lugar las 
piedras verticales y un montón de escombros, con los que podemos conformarnos a falta de 
otra cosa. Cerralbo encontró 35 esqueletos, 14 de ellos con su ajuar correspondiente.    

 

Figura 2.17. Vista aérea del dolmen del Portillo de las Cortes después de la campaña de 
2014 

 En 1973 se hicieron excavaciones adicionales, y en 2014 se procedió a la limpieza de los 
materiales acumulados dentro del dolmen y de la vegetación que había crecido, dejando libre 
el paso para la salida del agua que se puede acumular.   

Es un dolmen de corredor, con un corredor de unos 7 m, y cámara de 3 m de diámetro. La 
finalidad es una inhumación colectiva que destacara visualmente en el entorno. La mayoría 
de las inhumaciones neolíticas peninsulares son colectivas lo que se relaciona con la primacía 
de los valores colectivos y sociedades relativamente igualitarias durante el Neolítico, en 
contraposición al individualismo que se desarrollaría posteriormente. 

La mayoría de los útiles son de sílex: cuchillos, láminas y laminillas, puntas de flecha, 
dientes de hoz, raspadores… Cuando están retocadas corresponden a técnicas de retoque 

dolmen portillo 
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poco evolucionadas. Entre las piezas pulimentadas se cuentas más de 30 hachas y azuelas de 
fibrolita y materiales volcánicos, de pequeñas dimensiones -lo que indica su carácter votivo 
más que instrumental- y otros objetos con alto valor para la datación por medios 
comparativos.  

 

Figura 2.17 b. Objetos del ajuar: izquierda pulimentados de fibrolita; centro fragmento de 
placa decorada y, prismas de cuarzo; derecha mango tipo San Martín-el Miradero 

Los ajuares se han datado en torno al 3.200 a. C., encuadrándose en un momento 
avanzado del Neolítico final peninsular95, 96, 97, y un hueso se ha datado por C-14 en 2985 a. 
C. Pero también se han encontrado cerámicas del Neolítico Antiguo y Medio y en el último 
estudio se ha sugerido la ocupación epipaleolítica del lugar por los restos de talla de silex 
situados en el nivel inferior. También se han encontrado indicios de que el dolmen fue 
reestructurado en época neolítica. Queda pendiente la reexcavación en profundidad del 
mismo y su recomposición, utilizando las fotos que Cerralbo obtuvo en 1912. 

En el mismo dolmen se han localizado grabados esquemáticos de un antropomorfo y 
cuadrúpedos, y en tres menhires cercanos figuras de cérvidos y antropomorfos. También en 
Aguilar de Anguita se encuentra el campo tumular de La Mestilla-Abadón 98, que se 
encuentra sin excavar en profundidad, pero del que se disponen entre otros objetos 
numerosas cuentas de collar de variscita y cerámica campaniforme. 

Hasta aquí hemos resumido lo publicado por los arqueólogos profesionales y ahora 
añadiremos algunos apuntes personales. El nombre de “Portillo” se debe a que está situado 
debajo de un portillo, que es el término que se emplea en La Comarca para designar a una 
zona erosionada en la cumbre de un monte o colina, y que sirve de lugar de paso, de puerta o 
portillo, al otro lado. “Corte” es el termino que se utiliza en La Comarca para designar a una 
cochiquera, el lugar donde se guardan los cerdos, y de forma secundaria, y según recoge el 
DRAE en sus acepciones 4 y 5 “corral o establo donde se recoge el ganado de noche” y 

                                                 
95 Víctor Antona del Val (1984): El megalitismo en La Región seguntina: El Portillo de las Cortes, Wad-al-

Hayara, Nº 11, pp. 259-270. 
96 Primitiva Bueno et al. (1994): Hallazgos de arte megalítico en la provincia de Guadalajara; Portillo de las 

Cortes (Aguilar de Anguita), Wad-al-Hayara, Nº 21, pp. 9-27. 
97 P. Bueno Ramírez et al. (2016): Pasados releídos: el dolmen del Portillo de las Cortes. Guadalajara/MAN, 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 34, pp. 9-28. 
98 Pedro José Jiménez Sanz (1997): El campo tumular de La Mestilla-Abadón (Anguita, Guadalajara), II 

Congreso de Arqueología Peninsular: Zamora, pp. 336-346. 
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“aprisco donde se encierran las ovejas”. Las cortes de los cerdos siempre están dentro de los 
núcleos urbanos, pero las cortes de las ovejas (que más propiamente en La Comarca se 
denominan “parideras”) lo normal es que estén a unos 300 m del núcleo urbano. En lo alto 
del portillo existen ruinas de dos parideras y varios cerrados (fincas cercadas con muros de 
sillarejo de aproximadamente un metro de altura) donde probablemente antiguamente hubo 
otras parideras o cortes.  

Lo más frecuente es que las parideras no estén tan retiradas de los núcleos urbanos, por lo 
que esta situación podría deberse a que el dolmen está situado a aproximadamente 1 km del 
límite con la provincia de Soria y la zona fuera un lugar especial de paso de ganados. 

Al inspeccionar los materiales pétreos dispersos en una superficie de radio de 50 m 
centrada en el dolmen además de los cantos de roca caliza, roca dolomítica y roca margosa, 
que son las que predominan, se han encontrado numerosos trozos de roca arenisca compacta 
impregnada de hidróxido férrico de color de ocre amarillo que tienen mayor densidad que las 
areniscas. Algunas de ellas tienen superficies externas arenosas y color de ocre amarillo. En 
cambio otras tienen superficies externas suaves al tacto y color gris muy oscuro; al ser 
tratadas con ácido clorhídrico producen efervescencia correspondiente al carbonato cálcico, a 
la vez que una disolución de amarillo correspondiente a cloruro férrico, después de aclarar 
con agua aparece la superficie arenosa de color amarillo. La conclusión es que esas areniscas 
compactas están cubiertas de una pátina suave de carbonato cálcico y férrico. Muchas de 
estas areniscas tienen cristales de calcita de unos 2 mm. Todas ellas tienen cierto atractivo 
visual, y cabe preguntarse si en la elección del emplazamiento jugó algún papel su presencia, 
ya que al parecer estos neolíticos ya eran “aficionados a la mineralogía” como lo demuestra 
la panoplia de minerales y rocas que utilizaban en sus útiles, enseres y ofrendas. 

Entre los materiales elaborados por el hombre tenemos numerosos trozos de tejas de un 
grosor de 14 mm con su característico “color teja” debido a su cocción con atmosfera 
oxidante, sin que esto ofrezca pista alguna respecto de la época de su elaboración. Un trozo 
de teja de 23 mm de grosor, la arcilla con la que se elaboró no se decantó totalmente y tiene 
inclusiones de pequeñas chinitas; su color es color ocre pálido con ciertos tonos anaranjados, 
correspondiente a cocción oxidante y que podría pertenecer a tiempos de dominación 
romana. Este elevado número de trozos de teja parece indicar la presencia de una majada o 
paridera muy próxima al dolmen. 

El dolmen está situado en un “lugar especial” en lo referente a las numerosas tumbas y 
necrópolis del entorno. El propio dolmen parece haberse utilizado en tres momentos 
prehistóricos: en el Epipaleolítico, en el Neolítico Pleno y el Neolítico Final, siendo de esta 
última fase de cuando data la estructura megalítica. A unos 400 m al suroeste del dolmen está 
la ermita de Nuestra Señora del Robusto, y a 240 m al norte de ésta se halló la Necrópolis 
Tardorromana de “El Cerrillo” o de “Los Pardales”99, excavada en 1915 por el Marqués de 
Cerralbo y de la que parece que se encontraron al menos 29 sepulturas, que por las monedas 
para pagar a Caronte encontradas en algunas de ellas son posteriores al año 301 d. C. Estas 
tumbas corresponden a una cercana pequeña villa romana localizada hace poco en su 
proximidad. Aproximadamente a 1 km al sureste estuvo situada la necrópolis celtibérica de 
“El Altillo” con unas 4500 tumbas, y a unos 2 km al sur estuvo la necrópolis celtibérica de 
La Carretera con unas 500 tumbas. 

En cuanto a los aspectos hídricos hay que mencionar que el túmulo está situado en una 
zona donde aflora agua, y se pueden observar juncos dentro del túmulo; a 5 m al norte del 
centro del dolmen hay un afloramiento de agua, que en verano sólo se manifiesta como 

                                                 
99 Fernando Pérez Rodríguez-Aragón y Magdalena Barril Vicente (2012): Dos sepulturas con arreos de caballo 
en el cementerio tardorromano de “Los Pardales” (Aguilar de Anguita, Guadalajara), en In durii regione 
romanitas, Homenaje a Javier Cortes, Palencia/Santander 2012, pp. 381-388.  
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humedad en las arcillas y eflorescencias salinas en su alrededor. La situación del dolmen 
encima del manantial no puede ser casual. Alguno de los siguientes recursos hídricos si 
pueden deberse a la pura casualidad, pero conviene mencionarlos todos para completar el 
panorama. A unos 500 m al sur del dolmen discurre el insignificante Arroyo del Prado, que 
nace a unos 4 km al noroeste y discurre hacia el sur para unirse en Anguita al río Tajuña 
perteneciente a la cuenca hidrográfica del Tajo. A unos 2,4 km al noroeste se encuentra, en el 
paraje de Los Chorrones, perteneciente al término del pueblo de Garbajosa, el nacimiento 
oficial del río Jalón, que pertenece a la cuenca hidrográfica del Ebro. La relación del agua 
con el mundo de los muertos ha sido una constante en muchas culturas, de la que la más 
conocida es en la Grecia Clásica en la que según sus mitos Caronte es el barquero que 
transporta a las sombras errantes de los muertos recientes a la otra orilla del río Aqueronte 
para que pudieran descansar. En el apartado 2.4.7.5 se esboza la relación de las necrópolis 
celtibéricas con el agua. Finalmente, para completar el panorama hídrico, a unos 800 m al 
sureste hay unas antiguas salinas perfectamente visibles desde el túmulo; como se ha dicho 
en el apartado 2.4.6.1 la sal era ya en el neolítico un recurso económico de supervivencia de 
primer orden.  

Si bien todas estas relaciones entre el dolmen y los recursos hídricos puede ser casualidad 
me inclino a pensar que el emplazamiento fue elegido cuidadosamente para recordar un lugar 
que, a través del agua y la sal, suministraba los medios necesarios para la supervivencia 
humana. 
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2.4.7.3. Cueva Harzal, de Olmedillas 

La cueva Harzal está situada al pie de la carretera de Sigüenza hacia Olmedillas, a unos 3 
km antes de llegar a este pueblo, en el farallón oeste del barranco fluvial del pequeño río 
Alboreca; la distancia en línea recta a Cubillas es de 7,1 km. La cueva se alza en un paredón 
rocoso de calizas jurásicas, que sufrieron posteriormente procesos de disolución por las aguas 
infiltradas, formando un atractivo conjunto de cavidades.  

 

Figura 2.4.7.34. Aspecto parcial exterior del complejo kárstico de Olmedillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.7.35. Dibujo esquemático de la planta de la cueva 
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Tanto internamente como externamente es un complejo sistema de cavidades, divididas 
por muros de mampostería de piedra caliza en seco, que se ha aprovechado tradicionalmente 
como paridera de ovejas. Al parecer la excavación de la cueva para obtener el máximo 
espacio interno, así como la saca periódica del estiércol de oveja han sido los factores que 
más han deteriorado el asentamiento arqueológico. 

Esta cueva ha sido habitada o usada desde tiempos neolíticos hasta nuestros días. Las 
principales prospección fue realizada por Jesús Valiente y M. P. García-Gelabert100, si bien 
muchos buscadores aficionados habían pasado antes por allí.  

Casi todos los restos fueron encontrados en vertederos cercanos a la cueva, 
presumiblemente provenientes del desescombro y limpieza de la misma debido a la 
acumulación de detritus originado por su utilización reciente como corral, por lo que es 
difícil encontrar restos en sus estratos naturales. Se han encontrado restos líticos, cerámicos y 
útiles de hueso (uno de ellos en asta de ciervo) que demuestran ocupaciones variadas, 
incluyendo romana y musulmana. 

Cabe mencionar cuchillos de sílex, hachitas de fibrolita, un hacha de piedra pulimentada 
y retocada para darle forma de pez. Los fragmentos cerámicos apuntan al horizonte de los 
asentamientos en cuevas definidos por la cerámica campaniforme que pueden remontarse al 
II milenio a. C., y con menos seguridad a los comienzos del bronce final. En la figura adjunta 
se muestra un recipiente cerámico: hecho a mano, pasta grosera de color gris claro, forma 
elipsoidal (32080 mm) y solero plano, superficie interior espatulada, y exterior alisada. 

 

 

Figura 2.4.7.36. Recipiente neolítico de cerámica  

Merece la pena hacer una excursión turística, para disfrutar de los atractivos geológicos 
del barranco y conjunto de cuevas. Ya allí si cerramos los ojos tal vez podamos imaginarnos 
a una pequeña colonia de antepasados dedicados a la ganadería, habitando esas cuevas.

                                                 
100 Jesús Valiente Malla y María Pilar García-Gelabert Pérez (1983): La cueva Harzal de Olmedillas. 

Resultados de una prospección (Sigüenza, Guadalajara), Wad-al-Hayara, 10, pp. 7-43 
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2.4.7.4. Mojares. Finales del II milenio a. C. 

En el cerro del Molar, en el suroeste del pueblo, aparecieron al hacer un camino durante 
la concentración parcelaria unos restos de cerámica, que fueron estudiados por Mª Paz 
García-Gelabert y Nuria Morère101. Parece que el asentamiento era previamente conocido en 
el mundillo de los buscadores, y que varios coleccionistas de Sigüenza disponen restos 
procedentes de allí. 

El asentamiento se encuentra situado en la meseta superior del citado cerrillo, así como en 
sus laderas, especialmente en la sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.47. Mapa de situación del asentamiento de Mojares 

El conjunto estudiado son 12 fragmentos de cerámica y 8 hojas de sílex tallado. Las 
piezas cerámicas son de excelente aspecto, por cuanto se refiere a la perfección del acabado, 
armonía de líneas y precisión en el diseño. Se trata, en su mayoría, de fragmentos que 
permiten la reconstrucción ideal de la vasija a la que pertenecieron. 

Todos ellos fueron modelados a mano. Generalmente las arcillas son semidepuradas. 
Como desengrasante se utilizó arena de cuarzo, a veces mezclada con caliche molido y mica. 
Fueron cocidas con fuego reductor, por lo que a veces hay un zonado de colores entre las 
capas internas más rojizas y las externas más oscuras. 

En general el tratamiento de las superficies es espatulado en mayor o menor intensidad. 
Este tipo de manipulación que perdura de épocas anteriores a la iniciación del Hierro Antiguo 
o Bronce Final, fue desapareciendo poco a poco con la introducción del torno y la cocción a 
altas temperaturas. El color oscila desde el negro intenso al negro grisáceo con manchas 
ocres y rojas. Algún ejemplar es de color marrón. En la decoración cabe destacar, en las 
vasijas de pequeño y mediano tamaño, el predominio casi absoluto de la técnica de 
Boquique, que coexiste en varios fragmentos con la de excisión y en otros deja lugar a la 
incisión. En las vasijas grandes la decoración es plástica. 

 

                                                 
101 Mª Paz García-Gelabert y Nuria Morère (1983): Estudio de un conjunto Cerámico-Lítico de Mojares 

(Guadalajara), Wad-al-Hayara, Nº 10, pp. 295-314  
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Figura 2.48. Dibujos de algunos fragmentos cerámicos de Mojares, según Gelabert y Morère 

 

La datación se ha realizado utilizando métodos comparativos con la tipologías y técnicas 
empleadas en similares asentamientos, españoles y europeos. 

La técnica del Boquique y excisión, como son el ajedrezado exciso, retícula de rombos, 
metopas y semicírculos concéntricos unidos por trazos horizontales, se origina en el Rin, 
penetrando en la Península por Cataluña y por Navarra. En el asentamiento de Cortes 
(Navarra) hay claras concomitancias con los restos de Mojares. De aquí la técnica irradia a la 
Llanada Alavesa, y por el Valle del Ebro hacia el río Alhama, desde el Jalón al Jiloca y al 
Henares, siendo los asentamientos más próximos los de Alhama de Aragón, Arcos de 
Medinaceli y cerro del Ecce Homo en Alcalá de Henares. 

Las autoras proponen para la cerámica una fecha en torno al final del II milenio a. C. Pero 
es difícil precisar porque «es un momento confuso aún de la historia del hombre, situado en 
la etapa denominada genéricamente finales de la Edad del Bronce y comienzos de la del 
Hierro, todavía en vías de sistematización». 

También se han hallado restos similares en el Cerro de las Canteras de Sigüenza y en la 
Lastra de Sigüenza. 
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2.4.7.5. Conjunto arqueológico celtibérico de Herrería 

Aunque un poco alejado de La Comarca (a 55 km en línea recta desde Cubillas) merece 
mención este castro, por su importancia y por ser visitable. Está situado inmediato al pueblo 
de Herrería, en la carretera nacional 211 que va de Alcolea del Pinar a Molina de Aragón, a 
unos 8 km antes de llegar a Molina. 

 

Figura 2.49. Plano de situación del castro de El Ceremeño y la necrópolis de Herrería 

 

Figura 2.50. Plano de situación del castro de El Ceremeño, poblado de la Huerta del 
Marqués y necrópolis  

2.4.7.5.1. Necrópolis de Herrería 
En 1997, después de haber excavado el castro de El Ceremeño, se localizó la 

correspondiente y obligada necrópolis. Como puede verse en la figura 2.50 se hallan situadas 
muy cerca del río Saúco (la más antigua sobre las arenas del mismo) y de cuatro manantiales, 

HERRERIA 

NECROPOLIS 

EL CEREMEÑO 

fuentes 

río 
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por lo que en los tiempos en que se utilizaba, en que la pluviosidad era más intensa que la 
actual, se supone que era un lugar frecuentemente inundado102. Su estudio ha proporcionado 
cuatro fases sucesivas de ocupación –que se resumen en la tabla adjunta-, que demuestran el 
uso prolongado del mismo lugar como necrópolis y, por otro lado, completan la visión de 
todo el conjunto habitacional, ya que sus dos fases más recientes son contemporáneas del 
castro de El Ceremeño103. 

Dentro del milenio aproximado de utilización funeraria, las más antiguas son Herrería I 
(70 tumbas de incineración) está datada mediante C-14 desde 1473 a 1209 a. C, y la de 
Herrería II (229 tumbas tumulares) desde 961 a 831 a. C104. Estas fechas tan antiguas dentro 
del periodo del bronce final, perteneciente a la tradición cultural de los campos de urnas 
(aunque en este lugar no se han encontrado urnas), y su clara continuidad espacial con las 
posteriores manifestaciones celtibéricas de la Edad del Hierro, lleva a la coordinadora del 
proyecto a reivindicar la actualización de la evolución del periodo Protoceltibérico. Esta tesis 
queda apoyada por el hecho de que en Herrería II además de unos 200 túmulos de 
incineración, de aproximadamente 1 m de diámetro, se han encontrado 4 enterramientos 
tumulares de inhumación algo mayores que los anteriores, lo que demuestra la convivencia 
de dos tradiciones culturales diferentes en los momentos finales del Protoceltibérico. 

Finalmente la última fase, Herrería III, es contemporánea de la habitación del castro de El 
Ceremeño (siglo VI a. C. a siglo IV a. C.) del cual dista sólo 593 m. La línea puerta del 
castro – tumba 200, que es la tumba de referencia tomada para todas las mediciones, está a 
sólo 4º de la línea Este-Oeste, lo que no parece ser casual.  

La señalización de cada tumba bien con estelas o con túmulos indica una organización del 
territorio correlacionada con la organización social. Los túmulos son minoritarios, y dado que 
el trabajo necesario para su construcción es mucho mayor que el de las estelas, cabe pensar 
que correspondían a ciertas personas relacionadas bien por parentesco, edad, o élite social. 

HERRERIA I 

(70 sepulturas) 

s. XIII a. C. cal., 
“campos de urnas”, 
Edad del Bronce: 
protoceltibérico I 

Incineración; 
sepulturas en 

hoyo, la mayoría 
con estelas 

Sin urnas.                  
La mayoría sin ajuar. 
Algunas con restos 
líticos y galbos de 

cerámica a mano muy 
rodados 

HERRERIA II 

(229 sepulturas) 

s. X a. C. cal.,     
Edad del Bronce: 
protoceltibérico II 

Incineración muy 
predominante e 

inhumación; 
túmulos la gran 

mayoría sin 
estelas  

Sin urnas.         
Ajuares con cerámicas 
lisas e incisas a mano, 
anillas y remaches de 

bronce, cuenta de 
ambar, … 

HERRERIA III y 
HERRERIA IV 

(100 sepulturas) 

s. VIII/VII a. C. cal. 
s. IV/III a. C. cal. 
Edad del Hierro: 

celtibérico antiguo y 
pleno 

Incineración; 
sepulturas en 

hoyo, 
empedrados 
tumulares 

Ajuares generalizados: 
cerámica hecha a mano 

y a torno, objetos de 
bronce, armas de 
hierro, cuentas de 

collar, etc. 

                                                 
102 Fátima Marcos Fernández, Teresa Sagardoy Fidalgo, Jesús Francisco Torres Martínez (2002): Estelas en la 

necrópolis de incineración de Herrería, Actas del VII Congreso internacional de Estelas Funerarias; 
Santander, 24 - 26 de octubre de 2002, Tomo I, pp. 125-127.  

103 María Luisa Cerdeño, Gracia Rodríguez Caderot, Marta Folgueira (2002): El paisaje funerario de la cultura 
celtibérica, Studia E. Cuadrado, AnMurcia, 16-17, pp. 177-185. 

104 Mª Luisa Cerdeño, Fátima Marcos y Teresa Sagardoy (2002): Campos de urnas en la meseta oriental: nuevos 
datos sobre un tema viejo, Trabajos de Prehistoria, 59, pp. 135-147. 
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Exceptuando una tumba de Herrería III, algo más separada, el tamaño de la necrópolis es 
de sólo 5535 m a lo largo de sus ejes principales. En ese reducido espacio se concentran, 
algunas veces totalmente superpuestas, unas 400 tumbas. La concentración de los restos de 
los antepasados, en un pequeño terreno de un clan a lo largo de unos 1000 años, implica 
muchas cosas. En primer lugar la aceptación por parte de los vivos del clan, de que eran 
herederos de la tradición cultural de sus antepasados, a la que no renunciaban.  

 

Figura 2.51. Tumba tumular 200, correspondiente a la fase Herrería III 

La cercanía en el espacio entre el castro y la necrópolis, perfectamente visible desde el 
castro, puede significar su cercanía espiritual, el tenerlos siempre presentes y vigilados ante 
agresiones externas. La situación al otro lado del río podría indicar una separación simbólica 
entre el mundo de los vivos y el Más Allá mediada por la corriente del río. 

Otra peculiaridad es la superposición de tumbas de diferentes fases, que en algunos casos 
es absoluta y no casual. El territorio disponible era grandísimo, y no obstante a lo largo de 
1000 años siguieron sepultando en el mismo “reducido camposanto”. No se conocen los 
motivos rituales, simbólicos y/o místicos de este proceder, más allá de señalar el carácter 
unitario del grupo, tanto de los vivos como de los muertos. 

Finalmente es muy curioso el agrupamiento de las tumbas. Como puede verse en la figura 
2.42 para las fases II y III105 (igual ocurre con la fase I) las tumbas están agrupadas -aunque 
de forma grosera- en torno a dos líneas paralelas, que forman un ángulo respecto de la línea 
N-S (azimut) de 51,6º. Entre ambas agrupaciones de tumbas hay una zona prácticamente 
exenta de las mismas.  

                                                 
105 Gracia Rodríguez-Caderot, Mª Luisa Cerdeño, Marta Folgueira (2006): Observaciones topoastronómicas en 

la Zona Arqueológica de El Ceremeño (Herrería, Guadalajara), Complutum, 17, pp. 133-143. 
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Figura 2.52. Disposición de las tumbas de Herrería II y Herrería III 

Dado que esta disposición no es casual, y entre las costumbres de todas las culturas 
antiguas siempre ha estado presente la orientación astronómica de ciertas construcciones, se 
ha tratado de encontrar una relación de este alineamiento con puntos astronómicos peculiares 
y usados en otras culturas; entre ellos los puntos de salida (orto) y ocultación (ocaso) del Sol 
en los solsticios de verano e invierno, y los orto y acaso de la Parada Mayor de la Luna en el 
solsticio de verano. El orto de la parada Mayor de la Luna tiene un azimut de 50,5º, en muy 
buena concordancia con el azimut de los alineamientos de 51,6º. La Parada Mayor es el 
momento en que coincide que la luna está llena en el día del equinoccio de invierno; este 
hecho sólo ocurre cada 18,6 años. Cuando se da este acontecimiento cósmico resulta que 
siendo la noche más larga del año, esa noche queda iluminada por una espléndida Luna llena.  

La predilección por la Luna es conocida en las sociedades celtibéricas. No solamente la 
Luna sino otros muchos elementos de la naturaleza formaban parte de su acerbo cultural-
religioso-místico. El agua, los árboles, ciertos montes, y por supuesto los astros eran 
considerados sagrados por ellos. 

Entre los celtas era común la idea de que el alma de los muertos iban al Más Allá, que era 
el Cielo Físico (hay paralelismos y diferencias con el cielo cristiano, que más bien es un cielo 
inmaterial), y por eso su máximo temor era que les cayera la bóveda celeste sobre sus 
cabezas. Varios historiadores grecorromanos refirieron, a partir del s. III a. C., las costumbres 
de los pueblos célticos al respecto, así como sus conocimientos astronómicos. Así sabemos 
que su calendario era de base lunar. Se desconoce si esta predilección astronómica puede 
remontarse al siglo XI a. C. como podría atestiguar los hallazgos de Herrería. 

En cualquier caso conviene conocer la predilección que tenía el Este para los celtas. Se 
orientaban mirando hacia el Este en vez de hacerlo respecto del Norte como lo hacemos 
nosotros. Lo que concuerda con la cita del historiador Estabón (s. I a. C.): «el sol, recorriendo 
el camino de levante hacia poniente, permanece todo el día en situación meridional, frontal, 
diestra: esta es la mitad perteneciente a la vida, a los hombres; pero de noche se ubica en el 
septentrión, atrás, en la siniestra: esta es la parte oscura y misteriosa, la que es imposible de 
ver, la de los muertos y los dioses». Se trata de un concepto claramente circular y cíclico del 
mundo, esencial en el pensamiento céltico en todos los órdenes de la vida. 

Al haberse estudiado un elevado número de ajuares de las inhumaciones, ha permitido 
conocer la evolución de la cultura y tecnología de la sociedad celtíbera a lo largo de unos 
1000 años. En las siguientes figuras se muestran algunos objetos encontrados en Herrería. 

N 
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Más adelante se describen varias necrópolis más, donde se podrá ver con más detalle los 
ajuares de la época del celtibérico pleno. 

 
Figura 2.43. Izquierda: cuenco de cerámica a mano, con decoración incisa procedente de 

Herrería II; derecha: vasija lisa depositada en el Museo de Molina de Aragón 
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Figura 2.54. Ajuares funerarios pertenecientes a la tumba nº 47 de la fase Herrería III. 
Objetos de bronce, cuentas de pasta vítrea y collar106 

2.4.7.5.2. Castro de El Ceremeño 
El Ceremeño es un pequeño poblado fortificado de unos 2000 m2, situado en una loma 

que forma talud, de sólo 20 m de altitud, sobre el río Saúco del que dista 130 m. Tiene una 
espectacular muralla de piedra que rodea todo su perímetro. Este poblado o "castro" fue 
descubierto casualmente por vecinos de la localidad de Herrería, durante los años 1980, y a 
lo largo de varias campañas se han realizado excavaciones arqueológicas en extensión, 
dirigidas por María Luisa Cerdeño, que han ampliado notablemente los conocimientos sobre 
la cultura celtibérica. 

Llama la atención su muralla, muy robusta, que aparte de los fines defensivos obvios se 
interpreta como un deseo de hacerse notar en el paisaje, y señalar la presencia de un grupo 
poderosamente organizado. En su interior se ubican las viviendas de planta rectangular o 
rómbica, adosadas entre si y dispuestas a lo largo de dos calles centrales que atraviesan el 
espacio interior de este a oeste, algo típico de la Edad del Hierro.  

 

Figura 2.45. Foto aérea de El Ceremeño 

                                                 
106 Alvaro Sánchez Climent (2015): Una reflexión historiográfica sobre la cultura celtibérica y su cerámica: un 

siglo de investigaciones arqueológicas, ArqueoWeb, 16, p XX, Fig. 11. Imagen tomada de Cerdeño y 
Sagardoy, 2007 a: 58. Fig. 101. 
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Figura 2.56. Dibujo esquemático del castro de El Ceremeño 

Del tamaño del castro y su organización interna se infiere su uso por una familia nuclear 
extensa, un pequeño clan de tamaño restringido, con división de funciones, actividades y 
roles de cada miembro. Los espacios abiertos de uso público, predominan sobre los cerrados 
ya fueran más o menos comunales. La muralla individualiza a la comunidad de lo externo, 
pero mantiene el contacto visual con la necrópolis, que es un referente de los ancestros, los 
fundadores de su cultura. 

Su gran interés estriba en que ha conservado las estructuras defensivas y domésticas de dos 
momentos sucesivos de ocupación. El primer asentamiento, con las paredes de las viviendas 
perpendiculares a la muralla, se ha fechado a mediados del siglo VI a. C., en la época del 
Celtibérico Antiguo, y fue destruido por un incendio. Las viviendas con un tamaño que oscila 
entre los 30 y 50 m2, constan de dos o tres estancias interiores, un pequeño vestíbulo a la 
entrada, una gran habitación central donde se sitúa el hogar y una despensa en el espacio del 
fondo donde se guardaban las provisiones. Se han recuperado vasijas que contenían 
diferentes productos como trigo común, escanda, cebada, mijo y bellotas. Otros hallazgos son 
los referentes a la dieta, que además de lo ya citado, completaban con la ganadería 
predominantemente de ovejas y cabras, y menor cantidad bóvidos y cerdo; y la caza de 
ciervo y jabalí. 

A principios del siglo V a. C., en la época del Celtibérico Pleno, se volvió a construir con 
paredes oblicuas a la muralla, a la vez que el espacio construido se amplía notablemente; se 
han identificado 31 habitáculos, viviendas o almacenes, pero de tamaño inferior a los de la 
primera fase no superándose los 20 m2. Se supone una población en torno a 50 personas. Esta 
segunda fase de ocupación del castro El Ceremeño, durante los siglos V-IV a. C., coincide en 
el tiempo con la ocupación de una zona urbana mucho más amplia, no amurallada, llamada 
La Huerta del Marqués, situada al sur del actual Herrería. Ambos poblados utilizaban la 

N 
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misma necrópolis, lo que demuestra a la vez usos de segregación social y de unificación 
social. 

 

Figura 2.47. Plano de las dos fases de ocupación de El Ceremeño 

En esta segunda fase las habitaciones se hacen más cerradas, menos abiertas a la vista de 
la comunidad. A la vez se erigen dos estructuras turriformes que podrían ser de 
reforzamiento defensivo, pero también de carácter individualizador frente al exterior y 
relacionado con la implantación de más severas normas sociales. Esta tesis se refuerza por el 
cambio observado de las inhumaciones de las necrópolis. En este momento en las 
inhumaciones ya no se sacrifican animales, ni se incluyen costosos ajuares y/o armas, a la 
vez que la forma de vida parece estar más estandarizada, más regulada, dando menos crédito 
a la individualidad creativa. 

Del estudio de la disposición de los elementos muebles e inmuebles, así como de su 
relación espacial con el otro poblado y necrópolis cercanos, pueden elaborarse interesantes 
hipótesis referentes al modo de organización social en esas dos etapas107, 108.  

                                                 
107

J. A. Arenas Esteban (2007): Sociedad, ideología y entornos construidos durante la protohistoria del oriente 
meseteño: el caso de El Ceremeño de Herrería, Trabajos de prehistoria, 64, pp. 121-136. 

108 Mª Luisa Cerdeño (2008): El uso de las evidencias materiales en la investigación de la cultura celtibérica: la 
zona arqueológica de El Ceremeño (Guadalajara, España), Trabajos de prehistoria, 65, pp. 93-114. 
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Figura 2.58. Recreación del Castro de El Ceremeño en la segunda fase de ocupación 

El contenido de la vivienda H es muy peculiar. Hay dos zonas de acumulación de materia 
orgánica, una cercana a la entrada de origen indeterminado, otra en la parte central cercana al 
hogar con restos no totalmente quemados. La mayoría de los objetos cerámicos se 
encontraban encima de un poyo de adobe, lo que hace pensar que dejaron deliberadamente 
esos objetos por revestir un carácter simbólico muy importante; estos objetos son: 4 vasos, 4 
platos, y 4 urnas de tamaño medio repletos de bellotas, lo que hace pensar en una 
comensalidad ritual, o ceremonial. 

Además en el suelo se encontraron los siguientes objetos relacionados con el uso del 
fuego. Dos quemadores sin fondo, calados de tipo itálico, cuyo uso puede ser múltiple. Su 
utilización mediante superposición en las brasas concentra el calor y por lo tanto posibilita la 
calcinación; pero su calado, aparte de favorecer la combustión proporciona iluminación muy 
peculiar, creando posibilidades ceremoniales; se ha sugerido que quizás utilizados para 
quemar sustancias olorosas que crearan un ambiente propicio a alguna ceremonia. Completa 
el ajuar cinco morrillos de terracota, pueden indicar un uso específico del fuego en esos 
ceremoniales.  

 

Figura 2.49. Quemador calado sin fondo y morillo 
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Figura 2.50. Equipamiento procedente de la “Vivienda H” reorganizado por Arenas109 a 
partir de los datos de Cerdeño (2002) 

 

                                                 
109 J. A. Arenas Esteban (2007): Sociedad, ideología y entornos construidos durante la protohistoria del oriente 

meseteño: el caso de El Ceremeño de Herrería, Trabajos de prehistoria, 64, p. 128. 
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Figura 2.51. Recreación sobre la forma de vida dentro de una casa, de los celtiberos en 
Herrería. Generalmente son de planta rectangular, con un zócalo de piedra de mampostería 

de unos 50 cm de altura; sobre el mismo se levantaban paredes de adobe, la cubierta se 
realizaba con vigas de madera y entramados vegetales  

El buen estado de conservación general en que se encontraban sus estructuras de piedra, 
ha permitido acometer su consolidación y puesta en valor -tras ser declarado Bien de Interés 
Cultural en 1992- para que pueda ser visitado por el gran público, como muestra importante 
de nuestro común Patrimonio Arqueológico, contado además con un pequeña Exposición -
Centro de Visitantes cercano al asentamiento, en los locales del Ayuntamiento de Herrería. 

Presenta varios elementos paralelos con el castro de Castilviejo de Cubillas del Pinar. 
Unos son de carácter genérico a toda la Celtiberia: estar construido en un cerro, murallas y 
viviendas construidas con hiladas de mampostería fina, viviendas rectangulares adosadas a 
las murallas, casas contiguas con calles de distribución. Pero otros son más específicos, como 
sus pequeñas dimensiones, tener un torreón en el extremo sur del castro, muralla con zigzag. 
Son interesantes elementos de coincidencia a tener en cuenta. 

Como ya se ha dicho Ceremeño II fue contemporáneo al poblado vecino de la Huerta del 
Marqués. Su abandono ocurrió presumiblemente en torno al siglo IV a. C. En los siglos III-II 
a. C. se volvió a ocupar exclusivamente el castro de El Ceremeño, posiblemente en relación 
con la belicosidad general de las guerras celtibéricas contra los romanos. Finalmente en 
época imperial romana la ocupación exclusiva volvió al poblado de la Huerta del Marqués. 
En la figura 2.52 se muestran algunos objetos encontrados en La Huerta del Marqués. 
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Figura 2.52. Material cerámico de La Huerta del Marqués 
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2.4.7.6. Castro celtibérico de Castilviejo de Cubillas 

Castilviejo es un castro celtibérico situado en las coordenadas 41º 6’ de latitud norte, y 2º 
33’ de longitud oeste. Está en lo alto de un cerro de muy fácil acceso. Siguiendo la carretera 
de Cubillas a Sigüenza, hay que aparcar a la altura del paraje de “El Portillo”, y caminar unos 
200 metros. Después de ascender 60 m de desnivel, llegamos a la cota 1156 m, donde se 
encuentra una planicie con la fortificación. Aunque pertenece al término de Cubillas del 
Pinar, en muchas fuentes y mapas se le conoce como Castilviejo de Guijosa. 

Este promontorio mira hacia el norte a la vega del Henares y al valle de la Cruz del 
Muerto, y por el sur al barranco del arroyo de la Hoz –que lo encajona-, y hacia “El Pinar”, y 
al noreste hacia el pueblo de Cubillas. Una vez arriba el descenso hacia el pueblo de Guijosa 
es gradual siguiendo dirección oeste. En las otras tres direcciones el acceso es más brusco, 
por lo que es un buen lugar de atalaya y defensa. La construcción del castro quedó facilitada 
por la presencia en la cumbre de un esplendido yacimiento de estratos dolomíticos, 
fácilmente separables y utilizables en mampostería fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.53. Mapa de la zona del asentamiento de Castilviejo 

La principal excavación del asentamiento se realizó en 1977 por el grupo de Deamos, 
Fernández-Miranda y Balbín110, del Museo de Guadalajara. En los veranos de 2006 a 2010 se 
acometieron labores de acondicionamiento y restauración del asentamiento para convertirlo 
en visitable, y se realizaron nuevas excavaciones, dirigidas por el profesor del IES de 
Sigüenza, Ernesto García-Soto Mateos, aun sin publicar.  

El recinto del asentamiento tiene una superficie de unos 3000 m2, y forma aproximada de 
triángulo, con una muralla situada en el lado oeste del triángulo, que es el único no protegido 
por escarpes o fuertes pendientes. El interior tiene restos de construcciones muy arrasadas. 
En cambio las que están pegadas a la muralla han sido parcialmente desescombradas por las 
últimas excavaciones, mostrando una hilera de casas rectangulares adosadas unas a otras, y 
todas ellas con sus muros traseros adosados a la muralla, reforzándola.  

                                                 
110 M. Belén Deamos, Manuel Fernández-Miranda, Rodrigo Balbín (1978): Castilviejo de Guijosa (Sigüenza), 

Wad-al-Hayara, nº 5, pp. 63-87.  
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Figura 2.54. Fotografía aérea PNOA de 2012. En la esquina superior derecha se sitúa la 
carretera. Las estructuras quedan parcialmente ocultas por encinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.55. Plano del asentamiento de Castilviejo construido a partir de los datos de 
Deamos 

La muralla mide aproximadamente 90 metros, con dirección norte–sur, y cierra el 
perímetro del asentamiento por el oeste. Presenta una estructura acodada, rematada en el 
extremo sur por una torre, que es un engrosamiento de la pared en un codo más. Se divide en 
cinco tramos diferenciados, el primero al norte del asentamiento, con la puerta de acceso sin 
ningún tipo especial de protección, protegida por el norte por un cortado. Los tramos de la 
muralla varían en longitud, desde unos siete metros hasta los veinticinco, con una anchura 
media de dos metros.  
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La muralla está formada por dos lienzos, al interior y exterior del castro, de piedras de 
sillarejo de buena calidad dando lugar a muros bastante lisos; la zona intermedia a los dos 
lienzos está rellena de piedras de tamaños diversos, generalmente grandes, ligadas con 
arcilla. Vista desde el exterior del castro parece ubicada sobre una pequeña elevación del 
terreno, que podría ser artificial, lo que, unido al pequeño foso, realza su tamaño real. Su 
altura debió mucho mayor que la actual, que en algunos puntos interiores es cerca de 2 
metros de altura. Parece que parte del material fuera extraído a lo largo de los siglos por 
vecinos de Guijosa, y tal vez de Cubillas, para ser utilizados en construcciones domésticas. 

 

Figura 2.56. Dibujo esquemático de la estructura acodada de la muralla, según Deamos 

El extremo sur de la muralla es una torre de 13  6 m que termina en el borde del 
acantilado. Su técnica de construcción en sucesivas hiladas escalonadas, pero actualmente 
esta muy deteriorada. Tal vez esta torre se construyera como observatorio sobre el flanco sur, 
que probablemente en tiempos celtibéricos estaba poblado de pinos, como lo está 
actualmente, por lo que los pinos harían que la visibilidad de los movimientos de personal 
fuera más dificultosa. A su vez la torre sirve para la observación de la vaguada del arroyo de 
La Hoz que discurre a sus pies. Está documentado el paso de un camino de herradura por esta 
vaguada en el siglo XVI (ver apartado 7.2.2), que comunicaba la Corona de Castilla y la 
Corona de Aragón (Madrid-Zaragoza-Barcelona), por lo que es posible que anteriormente 
existiera una ruta de comunicación por allí. El retrotraer la existencia de esta vía de 
comunicación a tiempos celtibéricos cae dentro de lo posible.  

Deamos et al. supusieron que la muralla sería contemporánea de la cerámica hallada en el 
interior del castro, que fue datada en torno a los siglos VII y VI a. C., pero estudios 
posteriores111 indican que atendiendo a su construcción acodada, “en cremallera”, de 
influencia griega, su cronología no puede ser anterior al s. III a. C.  

Lo que más llama la atención del visitante es el campo de piedras hincadas o campo frisio 
–chevaux de Frise (caballos de Frisia) en francés- de la zona oeste. Son un conjunto de 
piedras, de tamaño superior a 40 cm, hincadas en el suelo, distribuidas en dos grupos con 
cierta regularidad; los dos grupos acaban en el borde de un cortado, lo que hace imposible el 
acceso al poblado salvo por el pasillo entre ellos, de unos cuatro metros de anchura. Las 
caballerías y los carros deberían entrar obligatoriamente por ese pasillo y luego dirigirse al 
norte para pasar por la puerta, flanqueando la muralla y estando expuestos a sus defensores. 

                                                 
111 Pierre Moret (1991): Les fortifications de l’Age du Fer dans la Meseta espagnole: Origine et diffusion des 

techniques de construction, Mélanges de la Casa de Velázquez XXVII, 1, pp. 5-42. 
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Esta peculiar estructura defensiva no es única, ya que se citan (CITAR REFERENCIA) 17 en 
la Península Ibérica, todos, excepto éste, en la cuenca del Duero112.  

 

 

Figura 2.57. Aspecto del campo de piedras hincadas de Castilviejo en 2009,  
después de su reconstrucción parcial 

 

Figura 2.58. Localización de algunos castros con defensas de piedras hincadas 

Las defensas con campos de piedras hincadas no son privativas de la Celtiberia, ya que 
también se han usado en las culturas célticas de Francia y de las Islas Británicas113. 

                                                 
112 Lorrio hace un catálogo mucho más extenso, incluyendo varios en la zona gallega, e incluso en la zona 

bética. 
113 M. Alberro (2008): Casas de planta circular en castros de la Edad del Hierro en la Península Ibérica y en las 

Islas Británicas: avances de un estudio comparativo, HISPANIA ANTIQUA XXXII, pp. 17-18. 
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Entre la muralla y el campo frisio hay un foso, que aun actualmente podría retener agua. 
En las excavaciones de 2009 ha quedado de manifiesto que dicho foso era originalmente más 
profundo, y que el pie de la muralla llega hasta el sustrato calizo del terreno original, unos 3 
m por debajo del nivel del terreno actual. En algún momento el foso fue parcialmente 
rellenado por los pobladores con el propósito de mejorar el soporte de la muralla. 

En cuanto a los restos encontrados en las excavaciones del interior del castro, como 
comenta Deamos «desgraciadamente los resultados de los trabajos realizados en el 
asentamiento,…, no fueron todo lo halagüeños que hubiéramos deseado, pero nos han 
permitido una serie de consideraciones». En las dos catas realizadas se encontraron 
únicamente restos cerámicos en dos niveles poco diferenciados, con restos prerromanos 
posiblemente de dos culturas diferentes, revueltos con otros medievales. En total 78 
pequeños fragmentos en la cata 1, y 30 pequeños fragmentos en la cata 2.  

La mayoría de ellos realizados a torno y de una gran homogeneidad clasificándose en la 
denominada cerámica celtibérica de pasta roja anaranjada. Son de calidad aceptable, 
realizadas a partir de arcillas decantadas utilizando mica como degradante, suelen estar bien 
cocidas, por lo que en general son compactas, sin poros. Tipológicamente casi todos los 
restos pertenecen a los tipos:  
 urna con cuello estrecho y borde vuelto con moldura al exterior (borde de pico de ánade) 
 urna de forma general con el borde exvasado sencillo,  
 cazuela de borde saliente.  

Todos ellos con gran paralelismo a los restos de otros asentamientos de la cultura 
celtibérica cercana (Guadalajara, Soria, Teruel, Cuenca) mejor documentados. No se han 
hallado restos cerámicos de tipología romana y proponen que Castilviejo debió ser un castro 
arévaco posiblemente abandonado antes de la romanización, quizá como consecuencia de las 
campañas militares romanas en la segunda guerra celtibérica, es decir hasta mediados del 
siglo II a. C. 

Las piezas realizadas a mano son menos abundantes. La decoración incisa de dos de ellas 
es muy similar a lo encontrado en otros asentamientos del valle del Ebro sobre vasijas 
hallstátticas. Similares cerámicas a mano se han encontrado en similares castros de Soria. 
Sería un núcleo plenamente celtibérico, de la tribu de los arévacos, que también poblaron la 
antigua Segontia.   

Deamos et al. concluyeron que hubo dos fases de poblamiento prehistórico. En la primera 
en torno al siglo VII y VI a. C. en que se construyó la muralla y el campo de piedras 
hincadas, y otra posterior aunque también prerromana.  

Otra fase correspondería a una etapa medieval, entre ellos destacan dos de los fragmentos 
con vidriado verde poco cuidado pertenecen al siglo XIV en adelante. Las autoras lo explican 
por ocupaciones casuales ligadas con la vigilancia de la cañada de ganados próxima. 

Deamos et al. propusieron que el origen del castro estaría ligado a la vigilancia y defensa 
del paso de ganados entre la meseta sur y la norte, tanto hacia el valle del Duero como hacia 
el valle del Ebro. Para ello se utilizarían los caminos naturales de ascensión por el río 
Henares para encaminarse hacia Torralba del Moral, y desde allí siguiendo el valle de La 
Mentirosa (curso alto del Jalón), bien hacia el Este hacia la cuenca del Ebro pasando por 
Fuencaliente, Medinaceli…, o bien hacia el Norte hacia la cuenca del Duero, pasando por 
Ambrona y Miño de Medinaceli, hasta alcanzar las dehesas altas de Morón de Almazán y 
Maján. Apoyan su argumentación en la existencia del ramal de la Cañada Real de Soria que 
pasa a 1800 m en línea recta hacia el sureste de Castilviejo (ver apartado 6.7.4). 

Me parece poco probable la hipótesis sobre el origen del asentamiento basado en la 
vigilancia de la trashumancia, ya que no está probado que existiera desplazamientos de 
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ganado en el siglo VII a. C, o en el siglo III a. C. similares a los que se dieron desde la Edad 
Media hasta la actualidad. Por otro lado la trashumancia implica ausencia de guerras y 
tensiones entre los territorios implicados, lo que no es imaginable en aquella época con gran 
contenido tribal. Por otro lado la cañada no es visible desde Castilviejo. Tampoco la 
reutilización medieval del asentamiento por los musulmanes parece tener algún nexo con el 
interés económico-ganadero. Me parece más probable un origen relacionado con el paso del 
un camino previo a la Calzada Romana, a lo largo del río Henares, que siguiera el mismo 
trazado que ésta, por donde podían trasladarse guerreros de los había que mostrarse 
precavidos, siendo además que el paso por el Henares si es visible desde Castilviejo. Pero lo 
que es obvio, por los restos allí encontrados y su difícil habitabilidad y separado de fuentes 
de agua, es que Castilviejo era un castro de ocupación no continua sino ante eventuales 
amenazas. 

El número de personas que construyeron las estructuras defensivas debió ser superior al 
que allí habitaba. Por ello y por los pocos restos cerámicos encontrados parece probable que 
Castilviejo no fuera un lugar de habitación permanente de los pobladores de la zona, sino 
más bien un lugar de refugio para personas y ganado para momentos de apuro y 
confrontaciones bélicas. Tal vez el paso frecuente de huestes siguiendo la comunicación 
natural del Henares, alentó a los moradores de la zona a construir este refugio, por otro lado 
poco visible desde el Henares.  

En julio de 2006 comenzó una campaña de excavación y puesta en valor de Castilviejo, 
que duró cinco veranos y que actualmente está paralizada por falta de subvenciones. El 
director de las mismas es Ernesto García-Soto Mateos. Desgraciadamente no se han 
publicado los resultados de las excavaciones, pero en una noticia de prensa de 2008114 se dice 
que tuvo una primera ocupación en la Edad del Bronce, en los siglos X-XII a. C., un segundo 
periodo en el s. III a. C. en el que se fortificó, y que fue reutilizado en época de la 
dominación musulmana. 

Como puede verse hay una falta notable de conocimiento documentado sobre este castro, 
que pasa por ser el más notable de los que disponen de un campo de piedras hincadas. Habrá 
que esperar a futuras excavaciones en el interior del castro y en los alrededores, tratar de 
localizar el poblado mayor con el que estaba relacionado y la necrópolis de ambos poblados. 
De momento podemos deleitarnos con su visita; es un sitio singular, encantador, inolvidable 
para el visitante que quizás se retrotraiga con su mente a tiempos prehistóricos e imaginar los 
usos y costumbres de sus moradores. 

                                                 
114 http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/herrero_yacimiento_castilviejo_guijosa-23206-1.html  
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2.4.7.7. Necrópolis celtibérica de El Tesoro, en Carabias 

En el término de Carabias, a unos 8 km al noroeste de Sigüenza-, fue excavada en 1914-
18 por el Marqués de Cerralbo, una necrópolis. Se sitúa en unos campos de labor en la vega 
del pueblo. Las tumbas se encontraron entre 38 y 180 cm de profundidad. Actualmente es 
una zona cultivada en la que sólo puede observarse, montones de piedras, muretes y grandes 
lajas posiblemente provenientes de las antiguas tumbas.  

Los restos permanecieron almacenados en el Museo Arqueológico Nacional, y fueron 
estudiados por Juan Requejo Osorio115 en 1978, observándose la falta de numeración y 
etiquetado de las algunas de las bolsas con restos, pudiendo ocurrir que alguno de los restos 
haya sido mezclado con el de otros asentamientos. Al no disponer de las notas de campo del 
Marqués de Cerralbo no se puede certificar la originalidad de algunos restos. Los restos 
pertenecientes a 59 tumbas numeradas son 742 objetos, y 25 tumbas no numeradas con 323 
objetos. El material de los mismos es: 

 De bronce: 48 broches de cinturón, 151 fíbulas, unos 100 adornos con espirales, 8 
agujas de coser, 4 discos pectorales de bronce, unas 60 pulseras 

 De hierro: 30 espadas y puñales, 22 bocados de caballo, 42 fragmentos de cuchillos, 
47 fragmentos de punta de lanza, 27 regatones, 11 asas y umbos de escudo, 8 vainas 
de espadas, 9 punzones, 15 anillas 

Del análisis tipológico de los objetos de cerámica, bronce y hierro se concluye que los 
más antiguos pertenecen a la segunda mitad del siglo VII a. C. El 80 % de los objetos, como 
broches, fíbulas, pueden situarse entre el siglo VII y el III a. C. También se encontró algún 
objeto romano indicando la utilización de necrópolis hasta la primera época romana.  

La falta de cerámica en terra sigillata y otros tipos de restos romanos hacen pensar que la 
necrópolis dejó de usarse antes de la época de pacificación y plena conquista romana. 

 

Figura 2.59. Broches de cinturón de bronce y falcata de hierro, s. IV a. C. 

                                                 
115 Juan Requejo Osorio (1978): La necrópolis celtibérica de Carabias (Guadalajara), Wad-al-Hayara, 5, pp. 49-

62. 



 
Historia de Cubillas y su Comarca, el Alto Henares. Cap 1 y 2. 2020-04-23. ANI.               134/1515 

2.4.7.8. Necrópolis celtibérica en Prados Redondos (Alcuneza) 

Estuvo situada en el término de Alcuneza entre el Arroyo del Barrancazo y el Río 
Quiroga, según se muestra en la figura 2.60. Algunos autores la denominan necrópolis de 
Sigüenza.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.60. Localización de la necrópolis de Prados Redondos 

Esta necrópolis de la Edad del Hierro había sido excavada furtivamente por numerosos 
buscadores y aficionados. En la primera excavación en 1974116 se encontraron 9 tumbas de 
incineración con ajuares casi completos. Los autores concluyeron en la existencia de dos 
tipos de enterramientos.  

El primero de tipo tumular con amontonamientos de piedras, que parecen enterramientos 
colectivos, pero que consistía en depositar las cenizas del cadáver en un hoyo excavado en el 

suelo, depositando las armas hechas a mano y otros 
objetos alrededor. Los objetos de estas tumbas son 
regatones, puntas de lanza alargadas con nervadura 
central, puntas de lanzas cortas, cuchillos afalcatados, 
broches, adornos de espirales, placas pectorales, fíbulas, 
etc. Fueron datadas en torno al siglo VI a. C. El segundo 
tipo de enterramiento era en hoyos con urnas, las más 
modernas consistían en cerámicas torneadas fechadas 
entre 500 y 450 a. C. No obstante ambos tipos de 
enterramientos pertenecen a la misma tradición cultural 
sometida a evolución tecnológica. No fueron hallados 
restos que indicaran la utilización de la necrópolis en el 
siglo IV a. C. Posteriormente varios autores117,118,119 han 

hecho aportaciones adicionales, habiéndose realizado una reciente revisión de los mismos120. 

 

                                                 
116 Dimas Fernández Galiano, J. Valiente, E. Pérez Herrero (1982): La necrópolis de la Primera Edad del Hierro 

de Prados Redondos (Sigüenza, Guadalajara). Campaña 1974. Wad-al-Hayara, 9, pp. 9-36. 
117 Dimas Fernández-Galiano (1976): Descubrimiento de una necrópolis celtibérica en Sigüenza (Guadalajara), 

Wad-al-Hayara, 3, pp. 59-67.  
118 Mª Luisa Cerdeño Serrano (1979): La necrópolis céltica de Sigüenza (Guadalajara), Wad-al-Hayara, 6, pp. 

49-75. 
119 Mª Luisa Cerdeño Serrano (1977): Prados Redondos (Sigüenza), Wad-al-Hayara, 4, pp. 255-257. 
120 Mª Luisa Cerdeño Serrano, Rosario García Huerta (2001): Las necrópolis celtibéricas: nuevas perspectivas 

de estudio, en Arqueología funeraria: las necrópolis de incineración, Universidad de Castilla la Mancha, pp. 
141-194. 

  
Figura 2.61. Urna funeraria   
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Figura 2.62. Objetos de la necrópolis de Prados Redondos (Alcuneza) 
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Figura 2.63. Objetos de la necrópolis de Prados Redondos (Alcuneza) 

Su distancia al asentamiento celtibérico de Villavieja, en el montículo situado más hacia 
el este de la Loma del Mirón en Sigüenza, es de 2,8 km, demasiado grande para tener alguna 
relación funcional con la supuesta Segontia celtibérica; además no hay línea visual entre 
ambos lugares lo que refuerza la hipótesis de la falta de relación entre ambos. Por lo que 
parece estar relacionada con un castro aun no encontrado. 

En esta importante necrópolis, actualmente totalmente destruida por mano del tiempo y la 
naturaleza, del arado, de los buscadores y arqueólogos, y bajo un campo cultivado, sigue 
durmiendo el espíritu de nuestros antepasados. 
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2.4.7.9. Necrópolis celtibérica de El Atance 

La necrópolis celtibérica de El Atance se sitúa en el pueblo del mismo nombre, 
actualmente sumergido en el embalse inaugurado en 1997. Dista 20 km de Cubillas en línea 
recta. Fue excavada por el Marqués de Cerralbo sobre 1915. Los restos procedentes de esta 
excavación, tal vez corrompidos y mezclados con los de otras, fueron estudiados en 1979 por 
Mercedes Paz de Escribano121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.64. Situación geográfica de la necrópolis de El Atance 

Fueron excavadas 76 sepulturas encontrándose numerosos objetos de cerámica y hierro, y, en 
menor cantidad de bronce. Los objetos de bronce son fíbulas variadas, dos broches de cinturón, y 
alguna pieza incompleta. Entre los materiales de hierro cabe destacar 19 espadas de unos 75 cm, 
todas ellas dobladas ritualmente, cuchillos, puntas de lanza, etc. Entre los objetos cerámicos 
numerosas vasijas y urnas sin deteriorar. 

En la figura 2.61 se muestran algunos de los dibujos del trabajo de Paz de Escribano. El 
estudio es un análisis, basado en datos comparativos con otros asentamientos, de la tipología de 
los materiales. La autora concluye que se pueden establecer dos fases diferentes, la de cerámica a 
mano y la de cerámica a torno. La de cerámica a mano se situaría en el siglo VI a. C. Las fíbulas 
de pié vuelto corresponden a una época entre 600 y 425 a. C. Posteriormente vendría la ocupación 
romana, en el siglo III a. C., pero el poblado permaneció, de hecho el mayor apogeo se produjo 
entre los siglos IV y II a. C., terminando en el siglo II a. C. 

 

                                                 
121 Mercedes Paz de Escribano (1980): La necrópolis céltica de El Atance (Guadalajara), Wad-al-Hayara, 7, pp. 

35-58. 
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Figura 2.65. Objetos de la necrópolis de El Atance, según Paz de Escribano 
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2.4.7.9. Necrópolis celtibéricas de Aguilar de Anguita 

Aguilar de Anguita, a unos 13 km en línea recta al sureste de Cubillas, se encuentra en la 
carretera de Alcolea del Pinar a Maranchón y Molina de Aragón.  

 

Figura 2.66. Plano de situación de Aguilar de Anguita y Luzaga 

Las necrópolis de El Altillo y de La Carretera, al norte de Aguilar de Anguita y separadas 
por algo más de 1 km, fueron excavadas en 1911-16 por el Marqués de Cerralbo. El conjunto 
excavado es superior a una hectárea, conteniendo unas 5000 tumbas, con una densidad de 
enterramientos de 0,42 tumbas por metro cuadrado, sin que hiciera un informe final de las 
mismas. Tampoco se conserva ningún resto de las 422 tumbas de la necrópolis de La 
Carretera, y sólo reducidos restos de las 4500 tumbas de la necrópolis de El Altillo. 

 

Figura 2.67. Necrópolis de El Altillo en Aguilar de Anguita en el año 1913 

Según Cerralbo las tumbas se organizaban en calles perfectamente alineadas formando en 
su conjunto un rectángulo. En las calles más extremas se localizaban los lugares donde se 
realizaba la cremación, denominados ursina, y en los que se encontró gran acumulación de 
cenizas. Cada una de las tumbas estaba señalada exteriormente por una estela funeraria, que 
era una gran laja de piedra, alguna de ellas de hasta 3 m, hincada profundamente. Cada 
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tumba contenía una vasija, depositada delante de la estela, conteniendo las cenizas, y la 
mayoría de ellas estaban tapadas por una laja de piedra. 

El conjunto de El Altillo ha sido datado entre finales del s. VI a. C. y principio del s. I a. 
C.122 

A partir de los datos que sobre la distribución de la «riqueza» ofrece Cerralbo para la 
necrópolis de El Altillo, Lorrio123 trasluce la existencia de una sociedad fuertemente 
jerarquizada, en la que las tumbas presumiblemente pertenecientes a los grupos de más alto 
nivel social constituyen una clara minoría. De esta necrópolis proceden los ricos ajuares 
conocidos así como las referencias a su organización interna. De las 3.446 tumbas 
contabilizadas hasta 1912, 34 de ellas (0,98%) poseían unos ajuares muy importantes, más de 
200 (algo más de un 5,8%) eran de “riqueza media”, y el resto (algo menos del 93,2%), 
serían “pobres”, si bien cada una con su urna y la estela de piedra situada al lado. Pero dada 
la dilatada cronología de la necrópolis de El Altillo (siglo V al III/II a. C.), los datos de 
Cerralbo relativos a la distribución de la riqueza en Aguilar de Anguita deben ser manejados 
con precaución, pues parece que la mayoría de los ajuares de mayor riqueza pertenecen a la 
fase de plenitud del cementerio (siglos V-IV) a la que pertenecen la mayoría de las tumbas, y 
una parte indeterminada, pero seguramente elevada, de los provistos solamente de urna o a lo 
sumo de algún elemento de ajuar, pertenecerían a su fase final (siglos III-II a. C.), 
caracterizada por el empobrecimiento de sus ajuares -fenómeno documentado en las 
necrópolis del Alto Tajuña a partir de finales del siglo IV y siglo III a. C.- lo que vendría a 
matizar las enormes diferencias porcentuales ya comentadas entre los distintos estratos de la 
sociedad, que llevó incluso a la desaparición del armamento de las sepulturas. 

No obstante parece deducirse que se hallan enterrados diversos grupos de riqueza, que 
cubren un amplio abanico social. En ellos, la presencia de sepulturas considera das como 

pertenecientes a las 
clases dominantes 
constituyen una clara 
minoría, siendo el 
reflejo de una 
sociedad claramente 
jerarquizada, de tipo 
«piramidal», siendo la 
clase privilegiada la 
de los guerreros. Se 
dispone de evidencia 
fotográfica de 21 
ajuares, todos ellos 
conteniendo al menos 
espada y puñal, y en 
las más ricas otros 
muchos objetos. 

 

Figura 2.68. Ajuar de la sepultura B de Aguilar de Anguita  

                                                 
122 José Luis Argente Oliver (1977): La necrópolis celtibérrica de “El Altillo” en Aguilar de Anguita 

(Guadalajara), Wad-al-Hayara,  
123 Alberto J. Lorrio (1997): Los celtíberos, Complutum, pp. 365-366. 
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Figura 2.69.1. Ajuar de la sepultura A de Aguilar de Anguita  

Actualmente ambas necrópolis están totalmente arrasadas, y sobre las cenizas celtíberas 
crecen cereales y girasoles. 

Estas grandes necrópolis tuvieron que tener asociada en sus cercanías una gran población, 
un gran oppidum, que aun no ha sido localizado. La cercanía del oppidum de La Cerca (ver 
apartado 2.4.7.10), del que sólo distan unos 3 km, hace pensar en la relación entre ambos, 
pero el asentamiento de La Cerca está sin excavar y habrá que esperar a las excavaciones 
para tener certezas.  
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Figura 2.69.2. Foto de una sepultura de Aguilar de Anguita 

 

Figura 2.70. Pectoral de la sepultura A de Aguilar de Anguita, MAN 
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2.4.7.11. Luzaga: necrópolis y castro 

Luzaga se encuentra a 7 km al sur de Alcolea del Pinar, al pié de un meandro del río 
Tajuña. La necrópolis de Centenares estuvo situada a 0,5 km al sureste de Luzaga. Fue 
excavada por el Marqués de Cerralbo en 1911 (ver figura 2.38). Se encontraron 1813 urnas 
de las que 1047 estaban rotas, en tumbas alineadas en calles alternando calles empedradas y 
con tierra, y señaladas con estelas; al parece Cerralbo dejo no excavó todo el asentamiento. 
Los ajuares son precarios. Las urnas depositadas en el Museo Arqueológico Nacional son de 
gran interés por su gran variedad tipológica, y la mayoría se han datado en los siglos III-II a. 
C. con posible continuidad hasta época romana. Unas están realizadas a torno y otras a mano. 
Se han clasificado en 12 formas cerámicas con sus variantes124. 

 
Figura 2.71. Formas cerámicas II y III de la necrópolis de Centenares. Díaz Díaz (1976) figs. 

6 y 7125. A la derecha urna depositada en el MAN, del s. III a. C. 

 

 

Figura 2.72. Urnas de la necrópolis de Centenares depositadas en el MAN. Izquierda: altura 
19 cm, s. III-II a. C. Derecha: altura 18 cm, diámetro máximo 20 cm, s. V-IV a. C. 

                                                 
124 A. Díaz Díaz (1976): La cerámica de la necrópolis celtibérica de Luzaga (Guadalajara) conservada en el 

Museo Arqueológico Nacional, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, nº I (4), pp. 397-489. 
125 En: Alvaro Sánchez Climent (2015): Una reflexión historiográfica sobre la cultura celtibérica y su cerámica: 

un siglo de investigaciones arqueológicas, ArqueoWeb, 16, pp. 32-89. 
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Figura 2.73. Objetos de la necrópolis de Centenares del s. III a. C. depositados en el MAN. 
Izquierda: fíbula de jinete de bronce. Derecha: fusayola troncocónica, altura 2,4 cm 

En 1981, procedente del mismo enclave, se publicó un lote de 52 monedas, 22 de las 
cuales son del año 27 a C. y acuñadas en cecas hispánicas, lo que demuestra la continuidad 
de la población indígena en tiempos romanos de esta necrópolis y la contigua de Aguilar de 
Anguita, de la que se editaba en el mismo trabajo otro lote126. Se ha propuesto que la ceca de 
Arecorata estaba en Luzaga. En cualquier caso Luzaga fue una población de cierta 
importancia en tiempos romanos, posiblemente poblada por celtíberos domesticados 
convertidos en peregrinus estipendarii (ver apartados 3.3.1 y 3.3.2.2), donde además 
posteriormente hubo una mansión romana del s. I (ver apartado 3.3.5.3), y asentamientos 
posteriores. 

El hallazgo particular más famoso es el “Bronce de Luzaga” (ver figura 2.30), descubierto 
a finales del s. XIX en la zona norte del casco urbano de Luzaga. En el mismo se mencionan 
las ciudades de Lutia y Arekoratia, lo que da apoyo a la identificación de Lutia con Luzaga.  

 

Figura 2.74. Estructura nº 9 del oppidum de “El Castejón” 
 

La necrópolis de Luzaga está en relación con el oppidum (gran castro de 5,5 ha) de “El 
Castejón”, situado al este de Luzaga. Actualmente son visibles numerosas estructuras, 

                                                 
126 J. Mª Vidal Bardan (1981): Aportación a la circulación monetaria de Arcobriga, Aguilar de Anguita y 

Luzaga, Acta Numismática 11, pp. 72-75. 
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muchas de ellas con grandes bloques de piedra restos de lo que fue una gran ciudad 
fortificada127, y actualmente sólo es lugar de pasto para las cabras y ovejas que si existieran 
podrían aprovecharse en el otoño y la primavera de los mismos. Merece la pena ser visitado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.75. Topografía de “El Castejón” de Luzaga con la localización de las estructuras 
arqueológicas. Equidistancia de las curvas de nivel 1 m 

                                                 
127 Jorge Sánchez-Lafuente Pérez (2015): Luzaga, ciudad de la celtiberia (I), originalmente en Burillo Fco., 

coordinador. Poblamiento Celtibérico III Simposio sobre los celtiberos, pp. 191-201. Zaragoza 1995. 
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2.4.7.12. Asentamiento de La Cerca, en Aguilar de Anguita 

El asentamiento (ciudad celtíbera y campamento romano) de "La Cerca", se encuentra 
situado cerca de Aguilar de Anguita, a 15 km en línea recta desde Cubillas. El campamento 
se encuentra ocupando un cerro amesetado, con una extensión de 12 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.76. Situación y acceso al asentamiento de La Cerca 

La situación estratégica es incuestionable, domina el río Tajuña, cubriendo la 
comunicación del valle de este río con el Tajo, y dominando la separación de vertientes entre 
el Tajo y el Jalón; al norte cubre la comunicación con la Sierra Ministra, encontrándose a un 
día de marcha de Segontia y enclavado en territorio de los Lusones (si bien, algunos 
investigadores actuales opinan que se trataba de territorio Arévaco, al igual que Segontia). 

 

Figura 2.77. Foto aérea del asentamiento (PNOA 2014), donde se percibe la muralla 

Actualmente se encuentra en estado de ruina, pero su visita es recomendable. Aún son 
visibles los restos de la muralla, que en algunos tramos tienen dos metros de grosor, y está 
construida con piedra labrada. Dispone de torres y contrafuertes interiores, y aún pueden 
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verse tres de las cuatro puertas que probablemente tuvo, dispuestas en recodo al estilo 
indígena, y reforzadas con torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.78. Detalles de la muralla del asentamiento de La Cerca 

Fue el Marqués de Cerralbo el descubridor y quien realizó a principios del siglo XX las 
primeras excavaciones, cuyos resultados no fueron publicados. Cerralbo lo interpretó como 
iberorromano; Adolf Schulten lo interpretó como un campamento romano. Lo más probable, 
según señala J. Sánchez-Lafuente128, es que se trate de una ciudad celtibérica cuyo solar 
pudiera haber sido utilizado posteriormente por tropas romanas. En el Museo Arqueológico 
Nacional129 hay una colección de 33 objetos procedentes del asentamiento. 

El oppidum celtíbero de La Cerca, tal vez fuera el oppidum de Arecorata (segundo lugar 
más citado en el Bronce de Luzaga). Los pocos objetos encontrados datan de los siglos V-IV 
a. C., si bien se supone que las necrópolis de Aguilar de Anguita (s. VI a I a. C.), situadas a 
unos 3 km corresponden a este asentamiento.  

Las hipótesis que se han hecho en cuanto a su posterior utilización romana son las 
siguientes: 

 Pertenecería al tiempo de Catón en el 195 a. C., cuando inicia una marcha desde el 
Ebro, subiendo posiblemente del valle del Jalón contra Segontia.  

 Es de la época en que los romanos avanzaban por el valle del Jalón, al mando de 
Claudio Marcelo cuando todavía no tenían conquistadas las tierras de Occilis. 

 También podría pertenecer a la primera guerra celtibérica 181-179 a. C. En esta 
época se ataca a los lusones, en cuyo territorio se encuentra probablemente el 
campamento. 

 Pertenece a la época de las últimas luchas con los Carpetanos.  

La hipótesis del cerco de Sigüenza, ha tenido más resonancia en detrimento de las otras, 
al referirse Tito Livio textualmente a un intento de toma al asalto. 

                                                 
128 Jorge Sánchez-Lafuente (1979): Aportaciones al estudio del Campamento romano de La Cerca (Aguilar de 

Anguita-Guadalajara), Wad-al-Hayara 6, pp. 77-82. 
129 
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MAN&txtSimpleSearch=Campamento%20de%20la%20Cerca
&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=advanced&MuseumsSearch=MAN%7C&MuseumsRolSearch=
9& 
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2.4.7.13. Ciudad celtibérica de Occilis en Medinaceli 

Occilis (cerca de Medinaceli130) está a 11,5 km en línea recta desde Cubillas del Pinar. 
Fue una ciudad celtibérica de la tribu de los belos, y posteriormente ciudad romana, y árabe.  

 

Figura 2.79. Mapa del Cerro de Villavieja, Medinaceli y alrededores 

Los precedentes históricos se remontan a la segunda guerra celtibérica (154 a 152 a. C.), 
y fueron narrados por Apiano. Su papel en esta guerra ya ha sido expuesto en el apartado 
2.4.4. La Occilis celtibérica citada por los romanos está documentada arqueológicamente. 
Fue excavada por José Ramón Mélida en 1925. De la Occilis celtibérica situada en el Cerro 
de Villavieja, a 1 km al suroeste de la actual Medinaceli, sólo quedan restos de la antigua 
muralla, en muy mal estado de conservación, si bien las excavaciones realizadas demuestran 
la existencia de restos de numerosas construcciones enterradas, y su posterior ocupación por 
romanos y musulmanes. La disposición estratégica es obvia: está en lo alto de un cerro que se 
eleva 160 m sobre los valles del Arroyo del Hocino y del Río Jalón a los cuales domina. El 
asentamiento es muy grande (unas 23 ha) y muy probablemente se trata de un oppidum 
grande (gran ciudad amurallada situada en una zona elevada), y hay que esperar a que una 
futura excavación intensiva desvele los restos de la Occilis celtibérica. 

 

                                                 
130 Casi todos los autores aceptan, aunque sin pruebas concluyentes, que la ubicación de la Occilis descrita por 

Apiano se refiere al cerro de Villavieja de Medinaceli. Pero esta ubicación no está suficientemente 
contrastada, ver: Alfredo Jimeno Martínez (2002): Numancia: campamentos romanos y cerco de Escipión, 
AEspA, 75, p. 162. 
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Figura 2.80. Detalle de la muralla de Occilis, en el cerro de Villavieja; al fondo se ve la 
actual Medinaceli 

 
2.4.7.14. Asentamiento celtibérico de Villavieja: ¿Segontia? 

Segontia o aparece citada por primera vez de forma inequívoca por el historiador Tito 
Livio, al describir el sitio a la Segontia de los arévacos en el año 195 a. C. por Catón, en 
represalia por su participación como mercenarios de los turdetanos131: «… A continuación, se 
dirigió a Segontia con el fin de atacarla, pues se enteró de que toda la impedimenta y 
pertenencias personales de los arévacos habían quedado allí. Sin embargo, nada pudo hacer 
para moverlos y regresó con siete cohortes al Ebro después de pagar los sueldos de sus 
propios hombres así como los del ejército del pretor. El resto de su ejército se quedó en el 
campamento del pretor». 

Plinio el Viejo en año 77 en su Naturalis Historia132 cita a Secontia dentro del convento 
jurídico de Clunia: «A los arévacos les dio el nombre el río Areva. De ellos son seis 
poblaciones, Secontia (Sagucia según otro traductor) y Uxama, nombres que se emplean 
también en otros lugares, y además Segovia y Nova Augusta, Termes y la propia Clunia, 
confín de la Celtiberia». Hay otras citas sobre Segontia o Secontia pero, dado que hubo tres 
lugares de Hispania a los que los romanos dieron este nombre, no se pueden atribuir de forma 
indiscutible a la actual Sigüenza133. Aunque tanto Livio como Plinio citan explícitamente a 
los arévacos, que actualmente admitimos que poblaron la región de Sigüenza, también la 
Segontia Lanca (o Segontia Langa) citada por Ptolomeo, y que se admite que es la actual 
Langa de Duero, está en territorio arévaco, por lo que las dudas de adscripción persisten. 

Parece posible que la Segontia o Secontia celtibérica, tuviera su emplazamiento en 
“Villavieja”, cerrillo con altitud de 1056 m, situado a aproximadamente 1,5 km al noreste de 
la actual ciudad de Sigüenza, en el extremo este de la Loma del Mirón. En el asentamiento, 
con una extensión de unos 6.000 m2, y en sus alrededores se han encontrado numerosos 
restos cerámicos de asentamientos humanos de la Edad del Hierro134, 135. El asentamiento 

                                                 
131 Historia de Roma de Tito Livio, libro XXXIV, capítulo XIX. Traducción de Antonio Duarte Sánchez, p. 84. 
132 Historia Natural de Cayo Plinio Segundo, Hispania Citerior, libro III, cap III. 
133 J.M. Abascal (1986): En torno a la promoción jurídica de la Segontia de los Arévacos, Gerión, pp. 213-223. 
134 Dimas Fernández-Galiano Ruiz (1979): Notas de prehistoria seguntina, Wad-al-Hayara, 6, pp. 9-48. 
135 Nuria Morère Molinero (1983): Carta arqueológica de la región seguntina, Madrid, Institución Provincial de 

Cultura “Marqués de Santillana”, p. 52. 
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actualmente está arrasado en superficie136 y haría falta de una campaña de excavaciones en 
profundidad para conocer mejor el asentamiento. Además en el mismo asentamiento hay 
restos cerámicos romanos y andalusíes por lo que hasta que no se realicen las excavaciones 
todo lo que se diga sobre el asentamiento son conjeturas; la conjetura tradicional es que allí 
hubo un oppidum de pequeño tamaño (el asentamiento de Villavieja sólo tiene menos de 1 
ha) y que cuando los romanos lograron conquistarlo, lo arrasaron no dejando piedra sobre 
piedra. 

La cercanía de los asentamientos celtíberos de Prados Redondos, Cubillas, Riosalido y el 
Atance aseguran la presencia de los celtíberos en la zona, y sugieren la existencia de un 
oppidum grande aun no localizado.  

 
Figura 2.81. Mapa de situación del asentamiento de Villavieja en la Loma del Mirón 

 

                                                 
136 Guillermo García Contreras-Ruiz (2013): Los valles del Alto Henares en época andalusí. La organización del 

asentamiento y su relación con las explotaciones salineras (siglos VIII-XII). Tesis doctoral, p. 1190-1197. 
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2.5. Datación de las culturas antiguas mediante estudios de ADN 

Como hemos visto en los apartados anteriores, hay datos que a todo investigador -y a 
todo aprendiz (léase lector)- le gustaría conocer, entre ellos el cómo y el cuándo se implantó 
cada una de las culturas antiguas que hemos mencionado, y si esas culturas fueron 
importadas por gentes de fuera por invasión o por difusión lenta, de donde venían los 
portadores de esa cultura... Los estudios arqueológicos no pueden, en la mayoría de los casos, 
desvelar estas incógnitas. Del estudio comparativo de los datos de varios asentamientos 
separados en el espacio y en el tiempo -un tiempo generalmente mal conocido- se obtienen 
valiosos conocimientos que no demuestran el origen étnico de determinado avance cultural. 

La genética moderna está haciendo avances espectacularmente rápidos, y nos ofrece 
varias vías de aportar conocimiento científico sobre estas incógnitas.  

La forma más directa de aportar conocimiento por la bioquímica molecular (por la 
genética) a la arqueología es el estudio del ADN de restos de animales y plantas de los 
asentamientos. Esto se empezó a hacer desde hace unos 10 años, pero tiene las limitaciones 
de la necesidad de materiales provenientes de seres vivos para ser analizados, y que esos 
materiales no se hayan degradado. A este respecto hay que recordar que los celtíberos 
quemaban a sus muertos, no quedando en las cenizas ADN; que en los pueblos célticos del 
norte peninsular no se encuentran inhumaciones, posiblemente porque exponían a los 
cadáveres a los buitres; que en las “tumbas calero” del neolítico del Valle de Ambrona más 
que incineración hubo calcinación no quedando ADN disponible. Por lo que el horizonte de 
encontrar restos humanos conteniendo ADN se reduce sensiblemente. A esto hay que unir 
que parte de los restos obtenidos durante el s. XX y con anterioridad no fueron extraídos con 
las precauciones adecuadas, están contaminados por ADN actual, y es más difícil su 
utilización para determinaciones de ADN. 

El ADN de las personas vivas es actualmente muy fácil de conocer. A partir de estos 
datos se puede tratar de inferir de forma indirecta el origen étnico de los moradores actuales 
de cada país, nación, región y comarca. Esto se hace con el estudio del ADN del cromosoma 
Y de los varones que se hereda exclusivamente del padre, y del ADN de las mitocondrias que 
se hereda exclusivamente de la madre. El resto del material genético de las personas es una 
mezcla más o menos aleatoria de los genes aportados por los padres, así como el de éstos lo 
es del aportado por sus padres…, y por lo tanto la extracción de conclusiones de lo que 
ocurrió en el pasado es mucho más complicado. 

 

2.5.1. ADN del cromosoma Y masculino137 

Cada hombre porta idéntico ADN en el cromosoma Y (uno de los 46 cromosomas que 
tiene cada persona) que el de su padre, y por lo tanto que el de su abuelo paterno, que el de su 
bisabuelo paterno-paterno… Si esto fuera tan simple, podríamos asegurar que todos los 
varones descendientes de un mismo varón de hace 10.000 años portan idéntico cromosoma 
Y, lo que no es cierto. Porque a través de las mutaciones genéticas, el contenido del 
cromosoma Y sufre, en contadas ocasiones, ligeras variaciones que se transmiten a los 
descendientes. Cuanto más alejado en el tiempo se encuentra un ancestro masculino de un 
varón actual, más diferente es el ADN-Y actual del ADN-Y de ese ancestro.  

Analizando el contenido cromosómico de grandes muestras de población de todas las 
naciones se ha clasificado su ADN-Y en grupos y subgrupos, que son los denominados 
haplogrupos o linajes (en adelante con frecuencia abreviaremos la palabra haplogrupo 

                                                 
137 Las figuras de los apartados 2.5.1 y 2.5.2 están sacadas de Wikipedia y Eupedia 

http://www.eupedia.com/europe/neolithic_europe_map.shtml 
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con hpg). En la figura 2.5.1 se muestran todos los hpgs del ADN-Y conocidos en la 
actualidad, teniendo en cuenta que cada rama terminal de este árbol tiene otras muchas 
ramificaciones. Cada uno de los hpgs actuales proviene de la mutación más o menos antigua 
de otro haplogrupo anterior, o hpg ancestro inmediato. Conocido el ADN-Y de todos los 
hombres actuales (cosa imposible por el momento), se podría completar el cuadro anterior, y 
dado que la velocidad de las mutaciones del cromosoma Y se conoce con cierto grado de 
aproximación, se podría conocer hace cuanto tiempo se originó cada haplogrupo. 

 

Figura 2.5.1. Haplogrupos masculinos de toda la humanidad 

 El hpg más antiguo del que descendemos todos los varones actuales, es el hpg A. 
Retrotrayéndonos hacia atrás podemos calcular el tiempo según el cromosoma Y (TMCRA -Y) 
en que vivió el ancestro común más reciente (MCRA) para el que todos los varones actuales 
pudieran ser descendientes potenciales de él. Esto nos lleva al denominado Adán 
cromosomal-Y. La fecha del MCRA depende del conocimiento exacto del árbol de hpgs 
actuales (ver figura 2.5.1), y esto del descubrimiento de personas que porten el ADN-Y de 
procedencia más antigua, menos derivada, progenitora de las demás; dada la intensa 
actividad en este campo cada poco tiempo se hacen nuevos descubrimientos con las 
consiguientes revisiones de fechas; se ha tenido por válida la fecha en torno a los 142.000 
años, pero en 2013 se ha retrotraído la fecha del MCRA hasta 338.000 años, lo que ilustra la 
provisionalidad de las conclusiones, que posiblemente en unas décadas serán mucho más 
certeras y documentadas.   

Obviamente el Adán cromosómico Y no tiene nada que ver con el Adán bíblico, entre 
otras cosas es posible que existieran varios adanes gemelos simultáneos. También es seguro 
que en tiempos del Adán cromosomal había como mínimo dos hpgs de ADN-Y, porque éste 
era hijo de otro hombre, pero que sólo se perpetuó el hpg A por que la descendencia de los 
otros hpgs en algún momento sólo fuera de mujeres, que no perpetuaron el ADN-Y. Para 
ampliar y actualizar estos interesantes temas conviene estar al tanto de las noticias científicas, 
que al ser tan transcendentes tienen amplía difusión en la prensa. 

En la figura 2.5.2 se muestra la distribución mundial de los principales hpgs del ADN-Y, 
según se supone que acontecía antes de la expansión europea que se inició en 1492. La 
elaboración es de J. D. McDonald en 2005 por lo que es posible que actualmente en 2017 
haya nuevos datos que modifiquen parcialmente el panorama. Como puede verse la mayor 
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diversidad genética está presente en Asia Sur Occidental (Turquía. Georgia, Uzbequistán) lo 
que da cuenta el alto influjo que han tenido esa zona geográfica en el origen y distribución de 
las culturas post-paleolíticas en Europa. En cambio la poca diversidad dentro de los nativos 
de América (con haplogrupo Q casi exclusivamente), sureste de Asia (con hpg O muy 
dominante) y Africa sub-sahariana (con hpgs ExE3b, E3b, A y B dominantes según zonas) 
muestran la pequeña movilidad geográfica de las culturas post-neolíticas en esas zonas. 

 

Figura 2.5.2. Distribución mundial de los principales haplogrupos del Y-ADN antes de las 
expansiones europeas que comenzaron en 1492 

2.5.1.1. Efecto fundador y otras paradojas genéticas 
Como puede observarse en la figura 2.5.2 en Africa hay pocos hpgs, es decir hay una gran 

simplicidad genética de hpgs. En cambio en Africa hay una diversidad genética de otras 
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características (forma y tamaño del cuerpo, …) mucho mayor que en cualquier otro 
continente, debido a que el conjunto de la población tiene un origen más antiguo. 

Visto lo mismo desde otra perspectiva diferente esto se relaciona con el Efecto Fundador. 
Cuando un territorio es colonizado por primera vez por unas pocas parejas de un animal la 
simplicidad genética de esas parejas es grande. Por un lado esa población será muy 
vulnerable a determinadas enfermedades a las que genéticamente no están preparados por su 
simpleza. Por otro lado la ausencia de competidores les hace propagarse de forma muy 
efectiva. Si esa propagación se perpetúa durante el tiempo suficiente, va habiendo 
mutaciones de las cuales las que evolutivamente son más ventajosas frente a enfermedades u 
otros retos de supervivencia perviven, y las que evolutivamente son menos ventajosas 
desaparecen.  

Bajo la óptica del número de haplogrupos ADN-Y, si las parejas que realizan el Efecto 
Fundador se perpetúan durante tiempo suficiente todas las mutaciones genéticas que afectan 
al haplogrupo tienen la oportunidad de perpetuarse y expandirse, porque aunque no van 
ligadas a los genes que determinan ventajas para la supervivencia, el territorio está vacío y 
todos sus descendientes tienen la oportunidad de perpetuarse. Por esa razón el número de 
hpgs ADN-Y de Oriente Próximo y otras muchas regiones de Eurasia es muy superior al de 
Africa.  

Supuesto que un macho africano de hace 50.000 años hubiera tenido una mutación que 
afectara al hpg ADN-Y, y supuesto que tuviera descendencia lo más probable es que ese 
nuevo hpg se diluiría con el paso del tiempo, ya que no representa una ventaja genética para 
la supervivencia y ese territorio ya estaría ocupado por otros muchos machos con diferente 
hpg.  

 

2.5.1.2. Haplogrupos europeos del ADN-Y  
En la figura 2.5.3 se muestran los haplogrupos del ADN-Y dominantes en Europa y 

regiones colindantes.  

Pueden establecerse varias regiones en cuanto al haplogrupo dominante 

 R1a o indoeuropeos, que incluye a la mayoría de los países eslavos y limítrofes 
como: Polonia, Chequia, Eslovaquia, Bielorrusia, Ucrania, Hungría y Rusia 

 R1b o célticos138: en Europa Occidental más Alemania y Suiza 
 I1 + I2 o protoeuropeos, en Países Balcánicos, Rumania, Bulgaria, Noruega y Suecia 
 N o Fino-Ugrianos, presentes en Finlandia y norte de Rusia. 

 

                                                 
138 Los pueblos célticos desde el punto de vista lingüístico también eran indoeuropeos, pero desde el punto de 

vista genético no.  
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Figura 2.5.3. Haplogrupos mayoritarios en Europa y zonas colindantes 

MESOLITICO     NEOLITICO      EDAD DEL BRONCE 

 

 
Haplogrupo R1b 

El hpg R1b (o R1-M343), tuvo su origen probablemente en el Próximo Oriente hace unos 
18.500 años, en el Paleolítico Superior, a partir del grupo de los cazadores de mamuts R1, 
concretamente de R1-M173. Posteriormente se diversificó y se expandió por parte de África 
y Asia Central, como puede verse en la figura 2.5.4. Algunas ramas descendientes son:  
 R1b-V88 se expande por Africa durante el Paleolítico, hace unos 15.000 años  
 R1b-M269: llegando a Europa en la Edad del Bronce hace unos 4500 años, 

procedente de las estepas del Mar Negro a través del Norte del Cáucaso y Europa 
Central, junto con la dispersión de lenguas indoeuropeas.  

 La llegada a Iberia de las ramas R1b-M167 y R1b-S116 ocurrió hace unos 4250 años. 
 R1b-M73 se expande en Eurasia Central hace unos 3800 años. 
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Figura 2.5.4. Distribución mundial del haplogrupo R1b (ADN-Y) 

 

Figura 2.5.5. Distribución espacial del haplogrupo R1b-IC (Y-ADN) 

El haplogrupo R1b también es llamado grupo Italo-Céltico del ADN-Y. El epíteto céltico 
no significa que se originara entre los celtas que difundieron su cultura hace unos 3000 años, 
ya que este haplogrupo está presente en la zona de influencia céltica desde hace unos 4500 
años. Las regiones de mayores frecuencias son: País Vasco (85 %), Irlanda (81 %), Bretaña 
Francesa (80 %), Normandía (76 %), Gales (74 %), Escocia (72 %), España (69 %), 
Inglaterra (67 %), Cataluña (66 %) y Castilla-León (64 %) y Bélgica (61 %).  

 

Haplogrupo R1a 
Tuvo su origen al final o inmediatamente después del último máximo glacial (hace unos 

20.000 a 18.000 años), probablemente en Asia Central o sur de Rusia-Siberia, a partir del 
haplogrupo R1* originario del Norte de Asia hace 26.500 a 19.000 años. Además de Europa 
del Este está presente en alta proporción en Irán, Afganistán, Pakistán y Norte de India. Un 
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amplio estudio realizado por Underhill et al. en 2014, utilizando a 16.244 individuos 
pertenecientes a 126 poblaciones a lo largo de Eurasia, concluyó que R1a-M420 se originó 
en las cercanías de Irán. Las mutaciones que caracterizan a las variantes del hpg R1a 
ocurrieron ~10.000 años atrás. La mutación R1a1a (M17) ocurrió sobre 10.000 a 14.000 años 
atrás. Se ha propuesto una diseminación postglacial (en el Holoceno) del hpg R1a1a (M17) 
desde el refugio glacial situado al norte del mar Negro.  

 
Figura 2.5.6. Distribución espacial del haplogrupo R1a en Europa 

Después, durante la Edad del Bronce, se piensa que R1a fue el hpg dominante entre los 
predecesores de las lenguas indoeuropeas del norte y del este. Estos proto indoeuropeos de la 
cultura Yamna (3300-2500 a. C.), situados en las actuales sureste de Ucrania y suroeste de 
Rusia se dispersaron por amplias regiones gracias al uso de armas de bronce y domesticación 
del caballo, y habrían originado las ramas Indo-Irania, Tracia, Báltica y Eslava de las lenguas 
indoeuropeas. La expansión hacia Europa Central ocurrida entre 2800-2400 a. C. fue portada 
por la cultura de la cerámica cordada, asentándose con un patrón espacial muy parecido al 
que se representa en la figura 2.5.6. El hpg R1a1a (también llamado R-M17 o R-M198) es el 
más difundido espacialmente dentro de los pobladores con lenguas indoeuropeas. Hay dos 
áreas separadas que presentan alta frecuencia: una en Europa Central y Polonia incluyendo 
gran parte de Rusia, y la otra en Sur Asia alrededor del Norte de la India.  

Haplogrupos E1b1b o E-M215 
El haplogrupo E1b1b o E-M215 se supone que se origino en la zona de Etiopía hace unos 

26.000 años, originando otros muchos haplogrupos presentes desde Sudáfrica a Oriente 
Próximo y Sur Europa. La nomenclatura de las ramas de este haplogrupo es muy engorrosa 
por las muchas ramificaciones que presenta. Se dispersó por el norte del Magreb hace unos 
10.000 años y posteriormente al suroeste de Europa con los haplogrupos E-M81 y su hijo el 
E-M183. También derivan de E1b1b los haplogrupos E-M123 y su hijo el E-M84 
característicos de los judíos, y E-V13 presente en toda Europa. 

Haplogrupo E-M81 o E3b2 
E-M81 parece tener su origen hace 2.100 años, y no obstante de ser tan reciente tiene 5 

ramas terminales. E-M81 también llamado E3b2 o hpg berebere tiene sus máximos de 60-75 
% en Túnez, Argelia y Marruecos. Su presencia en Francia donde no llegaron las invasiones 
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musulmanas magrebíes de la Edad Media sugiere que una parte de este hpg en Iberia también 
es anterior a estas invasiones, posiblemente en la Dominación Romana. Las altas frecuencias 
de algunas zonas de Iberia (Algarve-Ruta de la Plata-Valle del Pas y Málaga-Almería) 
provendrían del refuerzo acaecido en las invasiones magrebíes de los siglos VIII-XII. 

 

Figura 2.5.7. Distribución espacial del haplogrupo E-M81 en Europa y el Magreb 

Haplogrupo E-M123 o E3b3 o E1b1b1b2a 
El hpg E-M123 o E3b3 o E1b1b1b2a se originó posiblemente en Etiopía, que es donde 

presenta la mayor frecuencia, hace unos 8000 años. Desde entonces se ha dividido en 
primero en dos ramas principales que se subdividen en 18 ramas, de las que 6 de ellas son 
características del pueblo judío.  

 

Figura 2.5.8. Distribución espacial del haplogrupo E-M123 
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Haplogrupo E-V13 o E1b1b1a1a1a 
El hpg E-V13 es una rama del hpg E-M78 o E1b1b1a o E3b1. Tiene actualmente 21 

ramas terminales, todas en Europa. Se originó hace unos 7.800 años posiblemente en los 
Balcanes, y se diseminó durante el Neolítico, pero sus ramas actuales provienen de un 
sucesor que vivió hace unos 4.100 años. 

 

Figura 2.5.9. Distribución espacial del haplogrupo E-V13 

 
Figura 2.5.10. Distribución espacial del haplogrupo J1 

Haplogrupo J1 
El hombre más antiguo que se conoce con hpg J1 vivió en Georgia hace unos 15200 años. 

En base a ese hallazgo se supone un origen en torno al Cáucaso y el este de Anatolia, donde 
las frecuencias actuales de este hpg son elevadas. Actualmente tiene 23 ramas de las cuales 3 
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de ellas son características de los judíos, 1 del norte del Magreb y el resto de diferentes 
regiones de Europa, Oriente Próximo y Oriente Medio.  

Haplogrupo J2 
El haplogrupo J2 se originó en Oriente Medio hace entre 15.000 y 22.000 años. Los 

restos más antiguos son de 9.100-8.600 años a. C. al norte de Irán. Se supone que se 
introdujo en el Cáucaso y sur de Rusia durante el Neolítico. Su gran expansión tuvo lugar al 
final de la Edad del Bronce y principios de la Edad del Hierro y es el haplogrupo principal de 
las antiguas culturas de los hititas, etruscos, minoicos, griegos, fenicios, cartagineses e 
israelíes, y en menor proporción de los Romanos, Asirios y Persas.  

 
Figura 2.5.11. Distribución espacial del haplogrupo J2 

El hpg J2 tiene actualmente casi un centenar de ramas terminales, de las que sólo 4 son 
privativas de los judíos, por eso la identificación del origen judío de un español por tener este 
hpg es demasiado atrevida. En Iberia fue introducido por los griegos, los fenicios, los 
romanos y posteriormente por los judíos. Posiblemente la mayor participación es la romana. 
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Haplogrupo T 
El hpg T se originó hace entre 45.000 y 35.000 años, y está extendido por gran parte de 

Eurasia y del este de Africa. La mayoría de los miembros modernos del hpg T pertenecen a la 
rama T1 que se originó hace unos 20.000 años posiblemente en la meseta Iraní. Se esparció 
por Europa durante el Neolítico conjuntamente con los hpgs G2a, E1b1b, H2, I2 y J2.  

 

Figura 2.5.12. Distribución espacial del haplogrupo T 

Haplogrupo G 
El hpg G derivó hace unos 50.000 años del F que llegó a Europa hace como mínimo 

60.000 años. Posteriormente se ramificó en G1 y G2. G2a es el subhaplogrupo presente en 
Europa, tiene 32 ramas terminales, y en España se detecta por primera vez hace 6.000 años. 

 

Figura 2.5.13. Distribución espacial del haplogrupos G 
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2.5.2. ADN mitocondrial 
Las mitocondrias son unos orgánulos celulares que contienen un tipo de ADN diferente 

del nuclear, que proviene exclusivamente de la madre, sin ninguna aportación paterna. Por 
eso cualquier persona, tanto hombre como mujer, tiene el ADN mitocondrial de su madre, de 
su abuela materna, de su bisabuela materna materna… Las variantes del ADN mitocondrial 
provienen, de forma similar que con las variantes del cromosoma Y, de las mutaciones. En la 
figura 2.5.14 se muestra el árbol principal de los haplogrupos del ADN mitocondrial. Cada 
rama terminal de este árbol es el origen de otros árboles secundarios; por ejemplo dentro del 
haplogrupo H se quedan englobados unos 165 haplogrupos secundarios. 

 

Figura 2.5.14. Haplogrupos femeninos de toda la humanidad 

De forma similar al Adán cromosomal-Y, basándose en la técnica del reloj molecular 
(velocidad de las mutaciones y distribución regional de los grupos de ADN mitocondrial) 
podemos retrotraernos a la existencia de una/s primera/s mujer/es –la Eva mitocondrial- de la 
que descendemos todas las personas actuales. Se concluye que la Eva mitocondrial vivió en 
Africa entre 99.000 y 148.000 años atrás. La Eva mitocondrial no necesariamente fue una 
persona única, ya que en la hipótesis más simple y entendible fácilmente, pudo haber dos 
gemelas homocigóticas de las que descendamos todos los Homo sapiens sapiens actuales. La 
Eva mitocondrial fue hija de otras personas y vivió en un unos tiempos en que había otros 
hpgs que no se perpetuaron y de los que no tenemos noticias a través de los restos óseos 
fósiles. Se calcula que en el momento en que vivió la Eva mitocondrial existían como 
mínimo algunas decenas de miles de personas, pero sólo la descendencia femenina de una o 
varias gemelas homocigóticas se ha perpetuado hasta la actualidad. 

Posteriormente los genes saldrían de Africa hacia el resto del mundo a través del Próximo 
Oriente. Aunque los hombres anatómicamente modernos llegaron a Europa hace unos 
100.000 años, y no se conoce que dejaran descendientes de su ADNmt. La primera oleada 
que se conoce que dejó descendientes llegó a Europa hace unos 46.000 años, se encontró con 
otros pobladores más antiguos, los hombres de Neandertal, tan próximos genéticamente a 
ellos que hubo una frecuente hibridación de tal forma que los actuales europeos llevamos en 
torno de un 2,5 % de genoma neandertal. El contenido genómico neandertal no está presente 
ni en ADN-Y ni en el ADN-MT, es decir está presente de forma dispersa en el ADN nuclear 
distinto del cromosoma Y. 

En la figura 2.5.15 se muestra la distribución mundial de los haplogrupos ADNmt. Estas 
distribuciones mundiales no guardan paralelismo con las del ADN-Y, ya que ha sido 
frecuente que en las migraciones, y sobre todo en las invasiones, que los guerreros 
transmitieran su cromosoma Y, y las receptoras del semen fueran oriundas del lugar 
procedentes de una migración anterior, cuyos hombres habían sido aniquilados. Por ello entre 
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rusos y españoles hay mayor parecido en el ADNmt que en el ADN-Y, en ambas naciones el 
haplogrupo dominante es el H, que se divulgó en Europa a partir hace de unos 9.000 años. 

 

Figura 2.5.15. Haplogrupos femeninos de toda la humanidad 

Como puede comprobarse en la figura 2.5.15 en el Africa Subsahariana sólo están 
presentes los hpgs L1 (=L0+L1), L2 y L3. Los tres son derivaciones de la Eva Mitocondrial 
con hpg L. La excepción es el Cuerno de Africa (Somalia, Etiopía, Sudán) que es la región de 
la que salieron hacia Asia una o más mujeres con hpg L3, del que derivaron todos los demás 
hpgs no africanos. Algunos de estos hpgs volvieron al Cuerno de Africa, además de colonizar 
el resto del planeta. 

En Africa hay una simplicidad extrema de hpgs tanto del ADN-Y (prácticamente nada 
más existen los hpgs A, B, CT y E) como del ADNmt. No obstante la variación racial 
asociada a otros marcadores diferentes a los que determinan los hpgs es mayor en Africa que 
cualquier otro continente, debido a la mayor antigüedad del conjunto africano. Las disputas 
actuales entre naciones y/o países suelen tener un origen cultural y económico, pero su 
sustento en base a características raciales es más frecuente en Africa que otros continentes 
debido a la mayor diversidad racial en Africa.  

La mayoría de los europeos tenemos una base genética muy parecida. Por vía paterna hay 
una mayoría del hpg R1 y por vía materna del hpg H. El resto de los hpgs están presentes en 
la mayoría de las naciones. Esto muestra que a pesar de las variaciones genéticas que existen 
entre los habitantes de este continente, tenemos más en común que lo que nos diferencia. 

 

 

H 

U 

L 
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2.5.2.1. Haplogrupos europeos del ADNmt  
Los haplogrupos ADN-MT más frecuentes en Europa son los siguientes 

 H: es el hpg mayoritario en toda Europa. Se originó hace unos 27.000 años. Hoy tiene 
unos 90 subgrupos; en la figura 2.5.16 se muestra la distribución de dos (H1 y H3) de 
ellos. La variante H6 y posiblemente H2a2a1 y la H1 quedaron residualmente en la 
Península Ibérica entre 14.000 y 13.000 años atrás, desde donde supuestamente se 
difundieron hacia el resto de Europa. Hace unos 7.500 años llegaron a Europa otros 
subgrupos con los colonizadores neolíticos procedentes de Oriente Próximo. 

 

Figura 2.5.16. Distribución espacial de los haplogrupos H1+H3 

 

Figura 2.5.17a. Distribución espacial del haplogrupo U5 

 U tiene las variantes U1, U2, U3, U4, U5, U6 y U8 que en su conjunto presentan 
máximos entre el 10 y 40% en Europa. Son de origen europeo desde hace unos 40.000 
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años. La variante U5 se ha detectado por primera vez hace unos 31.000 años en 
Austria. 29 de los 37 europeos de entre 14.000 y 7.250 años de antigüedad tienen esta 
variante, por lo que su origen europeo es incontestable. La variante U6 está detectada 
en Rumania hace unos 33.000 años, pero no se conoce ningún europeo paleolítico 
adicional. U6a parece haber llegado al norte de Africa hace unos 20.000 años, y U6b 
llegó posteriormente. Presenta su máximo en pueblos bereberes: mozabitos de Argelia 
28 %, cabiles de Argelia 18 %. La población de Iberia parece haberse producido desde 
el Magreb. 

 

Figura 2.5.17b. Distribución espacial del haplogrupo U6 

 K con distribución relativamente homogénea en toda Europa y Oriente Próximo, con 
máximo de 14 % en Bélgica. Se originó entre 38.000 y 20.000 años atrás en el oeste 
de Asia. Llegó a Europa hace unos 10.000 años. 

 

Figura 2.5.18. Distribución espacial del haplogrupo K 
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 J: distribución bastante uniforme por toda Europa, presentando máximos de 20 % en 
el oeste de Gran Bretaña y la zona de Huesca-Zaragoza. Se originó hace unos 45.000 
en el oeste de Asía, llegando a Europa en diversas oleadas a partir de hace unos 7.000 
años en el neolítico, siendo las más intensas hace unos 4.500 años en la Edad del 
Bronce.  

 

Figura 2.5.19. Distribución espacial del haplogrupo J 

 HV0+V. Distribución homogénea dentro de Europa, con máximos entre los 
Esquimales Sami con 42 %. En Cantabria hay un máximo de hasta el 19 %. La 
mutación presente en el haplogrupo HV0 se origino durante el último máximo glacial 
(entre 19.000 y 26.000 años atrás); la mutación presente en el haplogrupo V tuvo 
lugar al final del último periodo glacial en una fecha entre 16.000 y 12.000 años atrás, 

 

Figura 2.5.20. Distribución espacial de los haplogrupos HV0 + V 
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 T1 y T2, cuyas distribuciones son muy diferentes, como se muestra en las figuras 
2.5.21. El hpg T de originó hace unos 29.000 años en el este del mediterráneo, las 
poblaciones de T1 y T2 se separaron hace unos 21.000 años. Los más antiguos de 
Europa están datados en el Mesolítico hace unos11.000 años en Rusia y Suecia 
seguramente procedentes de Turquía y Mesopotamia, pero su aporte principal sería en 
el Neolítico (se conoce un esqueleto de hace unos 7.100 años en Alemania) también 
procedentes de Turquía y Mesopotamia.  

 

 

 

Figura 2.5.21. Distribución espacial de los haplogrupos T1 y T2 
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2.5.3. Haplogrupos de la población actual de la Península Ibérica 

2.5.3.1. Haplogrupos ADN-Y actuales de la Península Ibérica 
Los haplogrupos del cromosoma Y de la Península Ibérica, dentro del marco de 

referencia de Europa e inmediaciones geográficas, se detallan en la tabla 2.5.1139. En ella se 
han remarcado con letra negrita aquellos haplogrupos que en algún lugar de la Península 
Ibérica llegan a alcanzar una frecuencia del 15 %. 

Tabla 2.5.1. Hpgs ADN-Y de España y Portugal en el contexto europeo 

HAPLOGRUPO Y España Máximos en Península Ibérica Máximos otros países 

 I 1-15 % Navarra, franja mediterránea Balcanes, Nórdicos 

       I1 0->5 % Galicia Países nórdicos 

      I2a1 1-15 % Andalucía, Valencia, Navarra Balcanes, Ucrania 

      I2a2 0-2 % Portugal, Cataluña Alemania, Suecia, Escocia 

       I2b 0-2 % Cantabria, Galicia  

 R1a 0-8,5 % Cantabria y León, Levante Polonia, Rusia 

  R1a-CTS1211 0-2,5 % Asturias, Cantabria, León Rusia, Polonia, Ucrania 

 R1b 50-86 % País Vasco, Cataluña Irlanda, Escocia 

     R1b-S21 0-10 % Portugal, Galicia, Gerona… Inglaterra, Países Bajos, A 

     R1b-S28 1-20 % Algarve, Gerona, Barcelona… Francia, Suiza, Italia 

     R1b-L21 0-15 % País Vasco, Tercio norte Irlanda, Gales 

    R1b-DF27 20-70 % País Vasco, Cataluña… España, sur de Francia 

  R1b-L23 (ht35) 1-10 % Cuarto Sur Oeste Turquía, Irak, Irán 

 E+G+J+T 5-40 % Algarbe Magreb 

 G2a 0,5-15 % Oporto, Murcia Georgia, Azerbaiyán, 
ATurquía  J1 0-10 % Algarbe, Atlántico, Cantabria… Argelia, Siria, Irak, Jordania 

 J2 6-11 % Mitad Sur, Aragón… Turquía, Líbano 

       J2b 1-2 % homogéneo Albania, Grecia 

 E1b1b 1-19 % Vía de la Plata, Algarbe,… Magreb, Kosovo 

      E-V13 0-10 % Vía de la Plata, Reino de León... Albania, Macedonia 

  E3b2 = E-M81 <1-30 % Pasiegos, Vía Plata, Algarve Túnez, Atlas, Magreb 

  E3b3 = E-M123 0,25-5 % Extremadura Jordania, Israel, Turquía 

 T 0,25-7 % Cádiz, Huelva, Zaragoza… Turquía, Irak, Irán 

 Q <0,5-1 % Algarve, Huelva Groenlandia, Suecia 

Germánico (I1, I2-
M223, …) 

<5-20 % Galicia, Portugal, Cataluña 
Báltico oeste, 
Escandinavia 

                                                 
139 Elaborada a partir de los datos de http://www.eupedia.com/europe/maps_Y-DNA_haplogroups.shtml#R1b y 

http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml. Actualización septiembre de 2016. 
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A la vista de la tabla anterior se pueden vislumbrar las diversas aportaciones genéticas 
que ha tenido Iberia a lo largo de la prehistoria e historia. Esta información se completa al 
considerar las frecuencias de cada haplogrupo (expresadas en %) por regiones, lo que se hace 
en la siguiente tabla140. En ella no se han tenido en cuenta los subgrupos (“haplosubgrupos”) 
y por ejemplo todas las variantes R1b (R1b-S21, R1b-S28, R1b-L21, R1b-DF27, R1b-ht35) 
están englobadas en un único valor. 

Tabla 2.5.2. Frecuencias de los hpgs ADN-Y de la Península Ibérica 

Región/ 
Haplogrupo 

I1 I2a I2b R1a R1b G2a J2 J*/J1 E1b1b T Q Número 

Portugal 2 1,5 3 1,5 56 6,5 9,5 3 14 2,5 0,5 
500-
1000 

España 1,5 4,5 1 2 69 3 8 1,5 7 2,5 0,1 >3000 

 Andalucía 0 9,5 0 3,5 58,5 3 10,5 2 10 3 0 250-500 

 Aragón 2 14,5 1 2 60,5 1 10,5 0 5 4 0 100-250 

 Asturias 2 2 0 2,5 58,5 8 8 2 14 3 0 100-250 

 País vasco 0 9 0 0 86 0 2,5 1 1 0 0,5 250-500 

 Cantabria 1 3 2 8,5 55 10,5 3 2,5 11 2,5 0 100-250 

 Castilla-León 0,5 2 0,5 3 64 5 6 1 16 2 0 250-500 

 Castilla-La       
Mancha 1,5 1,5 0,5 1,5 66 8 10 4 5 2 0 100-250 

 Cataluña 2 3,5 1,5 1,5 66,5 4,5 7,5 1,5 8,5 1 0 >1000 

 Extremadura 3,5 5 1 0 50 5 11,5 0 18,5 5 0 100-250 

 Galicia 5 3,5 2 1 57 4 10,5 4 10,5 2 0 250-500 

 Valencia 3 5,5 1 3 63,5 1 6 2 13,5 1,5 0 100-250 

La adscripción grosera del momento y/o grupo étnico en que se incorporaron algunos de 
estos hpgs a la Península Ibérica es: 
 Mesolíticos europeos: I1, I2a, I2b 
 Inmigrantes neolíticos: G2a, E1b1b, T 
 Inmigrantes de la Edad del Bronce: R1a, R1b, J 
 Inmigrantes de la Edad del Hierro 
 Romanos: 
 Principios de la Era y posterior, Judíos: algunas ramas de los haplogrupos J, K*, G, 

E-M78 =E3b1 y E-M123 = E3b3 (ambos incluidos en E1b1b) 
 Invasión edad media, magrebíes: E-M81 = E3b2 (incluido en E1b1b) y ramas de J 

Hay que remarcar que las frecuencias en % de los hpgs están deducidas de un número 
limitado de muestras (columna de la derecha), y que la ampliación del número de análisis 
puede hacer variar esos porcentajes. En otro estudio con una muestra de 1140 hombres de la 
Península Ibérica e Islas Baleares141 se obtuvieron las frecuencias en % que se indican en la 
siguiente tabla. Las técnicas de 2008 no tenían la resolución suficiente y no presenta la 
separación de los haplogrupos I1, I2a e I2b que serían deseables. 

                                                 
140 http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml 
141 Susan M. Adams et al. (2008): The Genetic Legacy of Religious Diversity and Intolerance: Paternal 

Lineages of Christians, Jews, and Muslims in the Iberian Peninsula, Amer. J. Human Gen., 83, pp. 725-736. 
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Tabla 2.5.3. Frecuencias de los hpgs ADN-Y en Iberia  

 I R1a R1b F* G  J2 J K* E1b1b T Q* Número 

IBERIA 6,0 1,0 65,9 0,1 5,0  8,0 1,2 2,5 10,5 0 0,2 1140 

No obstante, como puede comprobarse al comparar las dos tablas anteriores, hay un 
relativo consenso con los hpgs I, R1b, G, J2, E y Q y diferencias significativas con los hpgs 
R1a, J, K* y T. Las divergencias que pueden encontrarse a nivel regional o de país (no 
mostradas en la tabla) son mayores por tratarse de muestras de menor tamaño.  

Las comparaciones entre regiones tienen menor validez cuanto menor sea el número de 
muestras, por eso las conclusiones sacadas de estas comparaciones son provisionales y han 
de considerarse con mucha precaución. 

La realización de más análisis permitirá tener datos más fiables. Estos nuevos análisis 
suministrarán información de gran utilidad sobre las peculiaridades regionales y comarcales. 
Por ejemplo, podría ocurrir que en una determinada comarca española se encontrara un 
anómalo alto contenido de haplogrupo I1, tanto de los vivos como de los restos de 
cementerios o necrópolis, lo que demostraría una invasión germánica y/o vikinga en algún 
momento histórico o prehistórico. 

Con las anteriores reservas de provisionalidad se pueden establecer las siguientes 
conclusiones. Una de las conclusiones más directas que se puede sacar es que con el paso del 
tiempo las variedades de haplogrupos han ido creciendo, y también lo harán en un futuro. 

Los 11 haplogrupos principales de la Península Ibérica muestran varias llegadas de 
aportes genéticos, en forma de invasiones y aculturaciones prehistóricas e históricas, por 
grupos étnicos provenientes de zonas en las que ADN-Y era diferente. Pero en la mayoría de 
los países europeos existen realidades similares. Por ejemplo en Alemania también hay 
presentes 11 haplogrupos principales, estando ausente el J1, pero presente el N1c1; por lo 
que es verdad que España es diferente, pero no más diferente de lo que lo es Grecia o Suiza. 
Excepciones a la presencia de múltiples haplogrupos son las que ocurren en Islandia con 4 
hpgs, Finlandia con 5 hpgs, Suecia y Noruega con 6 hpgs. También el País Vasco es una 
zona de simpleza genética, ya que sólo hay presentes 6 haplogrupos, y entre el I2a y el R1b 
abarcan el 94 % de la población.  

Otra conclusión es la falta de pureza racial en la mayor parte del mundo. Sólo algunas 
regiones, como Yakutia (con un 90 % del haplogrupo N1c del ADN-Y) podrían reivindicar 
esta peculiaridad. Todo esto es una cura de humildad para aquellas personas que hablan de 
razas puras y superiores, o de independentismos en base a la raza, pues, además de las 
terribles connotaciones racistas que eso conlleva, genéticamente estamos ya tan mezclados 
que resulta muy difícil hablar de pureza racial.  

Un haplogrupo característico de la Península Ibérica es la variante R1b-DF27, como se 
observa en la figura 2.5.22. Dada su distribución, con frecuencias máximas en el País Vasco 
y en el Valle del Pas, se ha supuesto que esas son sus regiones originarias a partir de 
mutaciones del haplogrupo padre R1b proveniente del Mar Negro-Centro Europa-Oeste de 
Europa, y que desde allí que se extendió por toda la Península Ibérica y en menor medida 
hacia el norte a Francia y otros lugares. Su origen parece haber ocurrido a finales de la Edad 
del Bronce. 

 



 
Historia de Cubillas y su Comarca, el Alto Henares. Cap 1 y 2. 2020-04-23. ANI.               171/1515 

 

Figura 2.5.22. Distribución espacial del haplogrupo R1b-DF27 (Y-ADN) 

 

En cuanto a las diferencias entre la Península Ibérica y el resto de Europa provenientes de 
la presencia de judíos sefardíes y de la invasión musulmana-magrebí de la edad media hay 
que señalar que todos los grupos originarios de Oriente Próximo y Medio y Norte de Africa 
(“semitas”), como J1, J2, T están fuertemente implantados en la Península Ibérica y Europa 
Meridional (Italia y Grecia-Albania-Macedonia-Kosovo-Montenegro). La presencia de 
variantes magrebíes, como la E1b y E-M81, no nos hace únicos dentro de Europa ya que 
también existen en Francia, pero en la Península Ibérica la frecuencia es mucho mayor 
porcentaje debido a la invasión musulmana en el siglo VIII por tropas árabe-magrebíes. A 
este respecto hay que señalar que los árabes eran élites (los jefes) muy minoritarias de esta 
invasión y que por religión no podían tener esposas legales no musulmanas; por elitismo 
tampoco tenían esposas que no fueran árabes. Lo que no implica que dejaran rastros de su 
semen en sus concubinas. 

Un estudio tentativo es el realizado con 1140 “ibéricos actuales” (Península Ibérica e Islas 
Baleares), en que se ha comparado estadísticamente los hpg compartidos con magrebíes y 
judíos sefarditas142. Los autores concluyen que la media de los ibéricos actuales tienen un 
19,8 % proveniente de la mezcla con judíos sefarditas, cuyos hpgs más característicos son 
E3b3, G, J*, J2, y un 10,6 % proveniente de magrebíes cuyo hpg más característico es el 
E3b2. Como los autores reconocen estos valores son superiores a estimaciones previas. Estas 
conclusiones quedan en entredicho debido a los siguientes factores: 
 Los autores es tomar como referencia de los Iberos Antiguos al País Vasco actual, que 

efectivamente carece del hpg berebere E-M1 o E3b2 y hpg judíos sefardíes G, J y J2. 
Como puede verse en la figura 3.5.7 el hpg E3b2 está presente en dos regiones de 
Francia con 5-10 %, y no es debido a las invasiones musulmanas de la Edad Media, por 
lo que todas las conclusiones sobre los bereberes o magrebíes pueden estar sesgadas en 
un 5-10 %.  

 Los subhaplogrupos G, J y J2 de los judíos sefarditas y de los Ibéricos Antiguos son 
diferentes y no se pueden establecer comparaciones sin tener en cuenta los subgrupos. 
El hpg J tiene 23 subgrupos de los que sólo 3 son privativos de los judíos. El hpg J2 

                                                 
142 Susan M. Adams et al. (2008): The Genetic Legacy of Religious Diversity and Intolerance: Paternal 

Lineages of Christians, Jews, and Muslims in the Iberian Peninsula, Amer. J. Human Gen., 83, pp. 725-736. 
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tiene unos 100 subgrupos de los que sólo 4 son privativos de los judíos. El hpg G2a que 
es el presente en la Península Ibérica tiene 32 subgrupos.  

 Las muestras de Asturias (AST), Noreste Castilla (NEC) y Aragón (ARA) son de 20, 
31 y 34 individuos respectivamente, cantidad demasiado baja para que tengan validez 
estadística.  

En cuanto a las diferencias relativas entre regiones o países de la Península Ibérica 
podemos decir lo siguiente. Las frecuencias de los haplogrupos del ADN-Y en el País Vasco 
hacen de esta región española la más peculiar de todas, presentando la frecuencia máxima del 
haplogrupo R1b y las mínimas de los haplogrupos G2a (0 %), E1b1b (1 %) y T (0 %). Para el 
País Vasco se dispone de una fuente adicional de 126 individuos143 que confirma el máximo 
para el hpg R1b (83 %) y el mínimo del hpg T (0 %), pero no los mínimos de los hpg E1b1b 
(6%) y G2a (2%), encontrándose adicionalmente los hpg J2a (3 %), I2 (3 %), L (1 %). Esto 
nos demuestra hasta que punto las conclusiones estadísticas son dependientes de la muestra 
utilizada. También la vecina región de Cantabria es peculiar presentando las frecuencias 
máximas de los haplogrupos R1a y G2a. Y Extremadura es peculiar por tener los máximos 
nacionales de los haplogrupos I1, J2, E1b1b y T. Otras regiones presentan menor cantidad de 
máximos o mínimos nacionales. 

Otra peculiaridad son las poblaciones del tronco cántabro-astur, relativamente aisladas 
durante siglos entre valles poco transitados. En Cantabria en el Valle del Pas y otros valles, 
exceptuándose el Liébana, tienen características diferenciales de sus vecinos asturianos por el 
oeste y vascos por el este como se deduce de un estudio realizado sobre 242 individuos144. 
Entre los Pasiegos se ha detectado la presencia en un 21% del haplogrupo E-M81 o 
“beréber”, lo que los autores atribuyeron a una emigración interna posterior a las invasiones 
musulmanas de los siglos VIII y posteriores, pero más probablemente a la vista de los 
conocimientos actuales es que se debió a una migración en época romana.  

Otra peculiaridad regional es la de los cántabro-astures-leoneses que son los únicos 
portadores dentro de Iberia del haplogrupo R1a-CTS1211 o eslavo -que tiene su máxima 
implantación en Rusia- aunque en cantidades inferiores al 2,5 % lo es poco significativo a 
nivel étnico. 

Hay que hacer notar que cualquier conclusión de lo que ocurrió en el pasado en un país o 
zona (A), derivada de los datos de la población actual en otros países o zonas (X, Y, Z), está 
sometida a la incertidumbre proveniente de no conocer la población que había en el pasado 
en esas zonas X, Y, Z. No obstante los estudios estadísticos utilizando muchos marcadores 
genéticos tienen una gran fiabilidad. Pero eso queda para los especialistas y hemos procurado 
obviarlo en este estudio. 

Los estudios basados en el ADN, son muy prometedores pero de momento no pueden 
revelar todas las incógnitas que nos gustaría. Hay que esperar a tener muchos análisis de 
poblaciones prehistóricas para poder afinar más. Cada nuevo esqueleto del que se puede 
secuenciar su ADN trae nuevas noticias. En este sentido, es una pena que muchos de los 
huesos que se han encontrado en excavaciones a lo largo del siglo XX, no puedan aportar 
tanta información como podrían si se desenterraran cuidadosamente al día de hoy, ya que su 
manipulación en el pasado puede haber introducido contaminaciones de ADN actual, que 
dificultan las determinaciones de forma inequívoca. 

                                                 
143 Kristin Leigh Young (2009): The Basques in the Genetic Landscape of Europe, Thesis, Kansas, p. 114. 
144 N. Maca-Meyer et al. (2003): Y Chromosome and Mitochondrial DNA Characterization of Pasiegos, a 

Human Isolate from Cantabria (Spain), Annals of Human Genetics, 67, pp. 329-339. 
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2.5.3.2. Haplogrupos ADNmt actuales de Península Ibérica 
En la tabla 2.5.4 se dan las frecuencias de los hpgs ADNmt de España y Portugal145 146. 

Las siguientes columnas engloban varios haplogrupos: 
 H: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H13 
 U: U1, U6, U7, U8, U9 
 J: J1, J2 

Tabla 2.5.4. Frecuencias de los hpgs ADNmt de España y Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los haplogrupos de la Península Ibérica en orden descendente de importancia, y en cada 
uno de ellos entre paréntesis la fecha prehistórica, en años antes del presente, en que son 
registrados por primera vez en la Península Ibérica son: H (13000), U5 (18785), HV0+V 
(6065+7139), J (7280), T2 (5985), K (7405), H5, L (4350), T1 (¿5800?), U4 (5715), U 
(6090), X (6065), W (5265), U3 (5760), U2 (5760), I (6090), HV (6025).  

Como puede comprobarse los dos hpgs más antiguos en España (H y U5) son a su vez, 
como cabe esperar, los más frecuentes. Pero esta regla tiene sus excepciones ya que otros 
hpgs bastantes antiguos (I y HV) son los menos frecuentes mostrando que sus etnias 
portadoras fueron superadas por otras más recientes y con mayor éxito social-cultural-
genético-evolutivo (resistencia a enfermedades) como los haplogrupos L y T1. 

En el análisis por regiones hay que tener en cuenta la diversa representatividad de las 
muestras de población utilizadas. La muestra más representativa es la del País Vasco, 618 
individuos de 2506, es decir el 25 % de la muestra analizada. Aunque el País Vasco sólo 
representa el 4,7 % de la población española el interés del “tema vasco” hace que haya sido 
intensamente estudiado, y las conclusiones respecto de los vascos estén bastante bien 
fundamentadas147. En el otro extremo, no aparecen en la tabla regiones como Castilla y País 
Valenciano. Por los anteriores motivos los valores de la media nacional están sesgados. Con 
las anteriores reservas, vemos que para las regiones consideradas: 

 el hpg H es el dominante en todas las regiones, dándose las mayores frecuencias en 
Galicia, Asturias y el País Vasco, que fueron las regiones menos influidas por las 
oleadas externas desde el Neolítico hasta el s. X. Este hpg también es el mayoritario 
en el resto de Europa, teniendo una distribución parecida a la del ADN-Y R1b1. 

                                                 
145 http://www.eupedia.com/europe/european_mtdna_haplogroups_frequency.shtml actualización febrero 2014. 
146 Nicole Maca-Meyer et al. (2004): Ancient mtDNA analysis and the origin of the Guanches, European 

Journal of Human Genetics, 12, pp. 155-162. 
147 Además de los datos relacionados en la tabla puede verse un estudio adicional para 511 individuos en: 

Kristin Leigh Young (2009): The Basques in the Genetic Landscape of Europe, Thesis, Kansas, p. 117. 
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 Si no se tienen en cuenta los subhaplogrupos, el ADNmt del conjunto peninsular 
indica que tenemos una diversidad genética más amplia que la del ADN-Y paterno. 
Esto indica una mayor diversidad de las mujeres que han colonizado y pervivido en 
este país. Ninguna región puede presumir de pureza racial como si ocurre en los Sami 
de Noruega con sólo dos hpgs: 41,6 % HV0+V, 48 % U5. 

 Hay elevada homogeneidad de los haplogrupos principales dentro del marco 
peninsular, las diferencias relativas más significativas son las siguientes.  

 El conjunto de Portugal únicamente presenta la anomalía de tener el máximo valor de 
los hpgs T1 y W. Solamente el 2,9 % de la población no pertenece a los hpgs de la 
tabla (5,5 % en España) lo que indica una menor diversidad que la España Peninsular. 

 El hpg X alcanza valores de 3,2 % en Andalucía no existiendo en Asturias y 
Cantabria. Está presente en España desde el Neolítico; tal vez fue traído por pueblos 
portadores de la cultura de la cerámica cardial.  

 El hpg L, prácticamente ausente en el resto de Europa y muy difundido en Africa, 
tiene un pico de 7,4 % en Andalucía, 6,4 % en Portugal y 6,3 % en las Islas Canarias, 
siendo nulo su valor en Asturias y País Vasco. Este haplogrupo es el más antiguo que 
existe, el de la Eva Mitocondrial. Una hipótesis especulativa sobre su presencia en 
España es que proviene de un resto de los antiguos cazadores recolectores de hace 
más de 10.000 años, pero no se ha encontrado aun ningún esqueleto de esa edad en 
Europa que tenga ADNmt L. De 431 individuos prehistóricos de España sólo uno 
datado en 2340 ± 550 años a. C. tiene ADNmt L, no encontrándose ningún 
representante adicional en los 182 individuos del intervalo 2340-900 años a. C.148 No 
se tienen en cuenta los 4 individuos del la Edad del Cobre publicados por Gamba con 
posible hpg L. Dada la alta frecuencia (7,4 %) en Andalucía y los máximos del 20 % 
en el norte del Magreb, es posible que la llegada se produjera por el sur, tal vez en una 
pequeña parte en tiempos cartagineses y de la dominación romana, y principalmente 
durante las migraciones musulmanas de la edad media.  

 El hpg U6 está englobado en la columna U junto con U1, U7, U8 y U9. Es muy 
frecuente en el norte de Africa con su máximo en Argelia con más del 25 %, y se 
encuentra entre 2,5-10 % la zona atlántica de la Península Ibérica, con una media en la 
España Peninsular de 1,5 %. Su presencia en la Península Ibérica parece deberse a una 
migración por vía marítima desde el Magreb. De 431 individuos prehistóricos sólo se 
conoce uno, datado en 1490 ± 150 años a. C., de la Edad del Bronce en la Cueva de la 
Revilla de Burgos, por lo que la gran migración se produjo sobre esa fecha o 
posteriormente, y en parte o tal vez en su mayoría, proviene de las invasiones 
musulmanas de la edad media. En la población de las Islas Canarias tiene el 14,3 %, 
lo que hace a esta región una de las más peculiares de España.  

 El hpg U8a englobado en la columna U, se encuentra en el País Vasco en 
aproximadamente 1 %. Este hpg es típico del Magdaleniense europeo lo que 
demuestra la gran antigüedad de algunos vascos. 

 En un estudio realizado con 82 personas del Valle del Pas, 72 del Valle del Liébana y 
88 de otras zonas cántabras, entre los pasiegos se han encontrado unos máximos 
nacionales de los hpgs V (20,7 %), I (6,1 %) y U5* (12,2 %) U5b (3,7 %), y muy baja 
del hpg H (31,8 %)149. El tamaño de la muestra (82) es aceptable; los valores de las 

                                                 
148 C. Gamba et al. (2008): Population genetics and DNA preservation in ancient human remains from Eastern 

Spain, Forensic Science International: Genetics Supplement Series 1, pp. 462–464. 
149 N. Maca-Meyer et al. (2003): Y Chromosome and Mitochondrial DNA Characterization of Pasiegos, a 

Human Isolate from Cantabria (Spain), Annals of Human Genetics, 67, pp. 329-339. 
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frecuencias hacen de esa confinada región española posiblemente la más peculiar de la 
Península Ibérica en cuanto al ADNmt. El confinamiento entre montañas habría 
favorecido la permanencia de los ancestros paleolíticos con hpgs U5, de forma similar 
a los vecinos País Vasco, Asturias y Cataluña. El hpg V, introducido en la Península 
Ibérica en el Neolítico, se habría preservado por el aislamiento en el Valle del Pas y 
otros valles cántabros pero no en el Valle del Liébana y los vecinos astures y vascos. 
La alta frecuencia del hpg I, introducido durante el Neolítico y Edad del Cobre, es 
absolutamente privativa del Valle del Pas. 

 El hpg T3, que no aparece en la tabla, está presente en las Islas Canarias en un 4,3 %, 
y en los guanches (aborígenes canarios) en un 7,0 %.  

 

2.5.4. Limitaciones de los estudios sobre haplogrupos 
Conviene recordar cuales son las limitaciones del tratamiento que aquí hacemos al 

centrarnos en la información sobre los hpgs. Cuando hablamos del hpg del ADN-Y sólo 
estamos tratando de una pequeña parte de la información contenida en 1 de los 46 
cromosomas de los hombres. Hay mucha más información, en ese y en los otros 45 
cromosomas, que no es objeto de estudio aquí. Los rasgos genéticos físicos como estatura, 
color de la piel, ojos y pelo, forma del esqueleto, tipo de labios, ojos, orejas…, y muchas 
otras informaciones genéticas como intolerancia a la lactosa, predisposición o resistencia a 
ciertas enfermedades, etc., no están contenidas ni el ADN-Y ni en el ADNmt, pero en las 
personas actuales hay cierta correlación entre los hpgs y el resto de la información genética. 
Por eso en algunas ocasiones a partir de los hpgs se puede estimar la probabilidad de que una 
persona, de la que sólo disponemos un resto óseo reciente, pudiera presentar predisposición a 
determinada enfermedad u otras carencias, así como sus rasgos físicos. También se pueden 
realizar similares inferencias probabilísticas a partir de los hpgs de restos óseos prehistóricos, 
pero la probabilidad de acierto disminuye notablemente al desconocer cual era en el pasado 
el grado de correlación entre cada hpg y el resto de la información genética.  

Cuando hablamos del hpg del ADNmt sólo estamos tratando sobre de cierta información 
contenida en las mitocondrias que son unos orgánulos intracelulares presentes tanto en 
hombres como en mujeres. En cada célula humana hay muchas mitocondrias, y en la misma 
cantidad de sustancia hay entre 1000-10.000 veces más ADNmt que ADN nuclear, y 
técnicamente es más fácil obtener resultados del hpg del ADNmt que del hpg del ADN-Y. 
Por esa razón la mayoría de los datos publicados son sobre hpgs de ADNmt. Otra ventaja del 
ADNmt es que tiene una tasa de mutaciones mucho mayor que la del ADN nuclear lo que 
idealmente permite una mayor resolución temporal en las relaciones de filiación de un 
ADNmt con su ADNmt progenitor. 

En el siguiente apartado se tratará la historia genética de Iberia basándose en el ADN que 
se puede recuperar de los restos óseos prehistóricos. Cuando una persona muere y su cuerpo 
se descompone, desaparecen casi todas las moléculas de su cuerpo. La pequeña cantidad de 
células presentes en el interior de los huesos se van degradando poco a poco, y cuanto más 
tiempo pasa desde la muerte queda menos ADN, y el ADN que queda está más deteriorado y 
es más difícil extraer información del mismo. Además del tiempo hay otros factores que 
influyen en la conservación del ADN. A mayor temperatura la velocidad de degradación del 
ADN es mayor, por eso los huesos conservados en cuevas conservan más ADN útil que los 
encontrados en otras inhumaciones; cuanto mayor es la altitud sobre el nivel del mar del 
asentamiento la temperatura media de conservación es menor, y la cantidad de ADN es 
mayor. También influye la acidez del terreno; cuanto más ácido es el terreno antes se 
descomponen los huesos. Los terrenos calizos proporcionan una baja acidez y preservan 
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mejor a los huesos, los terrenos graníticos, gnéisicos y de arenas silíceas dan una elevada 
acidez y aumentan la velocidad de descomposición de los huesos. También la humedad 
afecta en la velocidad de descomposición. 

Dada la pequeñísima cantidad de ADN presente en los restos óseos antiguos, y la 
posibilidad de contaminación por ADN moderno, actualmente se considera imprescindible 
para poder validar cualquier estudio arqueogenético la replicación de resultados en dos 
laboratorios, lo que encarece y dificulta las determinaciones. Sólo una parte de los resultados 
que se utilizan en el siguiente apartado, han sido objeto de replicación en dos laboratorios, 
aunque es práctica común la replicación de resultados dentro del mismo laboratorio.  

2.5.4.1. Para los que quieran profundizar 
Los posibles lectores que quieran profundizar por su cuenta en el estudio del ADN 

antiguo se encontrarán con múltiples dificultades. Es un campo extremadamente técnico en el 
que hay que iniciarse para comprender lo que ahí se trata. Las siguientes consideraciones van 
para tratar de allanar caminos al que quiera proseguir.  

La técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), desarrollada en 1987, 
posibilita la amplificación y el análisis de ADN a partir de cantidades ínfimas de moléculas 
degradadas. Utilizar PCR conlleva el riesgo de que una ínfima contaminación por ADN 
exógeno sin degradar es más amplificada que la del ADN endógeno degradado, por lo que 
hay que tomar precauciones adicionales en la preparación de muestras en el laboratorio. 
Además la técnica de PCR sólo amplifica determinados fragmentos del ADN, perdiéndose 
información, lo que conllevaba una dificultad añadida para los investigadores antiguos en la 
determinación de los hpgs, que en muchos casos sólo podían sugerir el hpg principal y no 
daban información del subhaplogrupo. Desde 2014 se puede amplificar todo el genoma 
mitocondrial, y no sólo unos fragmentos, y secuenciarlo gracias a las nuevas técnicas de 
secuenciación masiva, por lo que estas determinaciones no necesitan inferencias y son 
seguras en ese sentido. 

La obtención del hpg ADN-Y se basa en la información proporcionada por el número de 
repeticiones de determinados microsatélites no codificantes (STRs) del cromosoma Y, que 
tienen una tasa de mutación elevada. Para establecer el origen biogeográfico de un individuo 
con el hpg ADN-Y, es importante completar esa información con aquella proporcionada por 
sistemas con una tasa de mutación menos elevada, por ejemplo los polimorfismos de un 
único nucleótido (SNPs), ver su significado a continuación, que ocurren en cualquier tipo de 
ADN.  

La obtención del hpg ADNmt se basa en la información proporcionada por los 
polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) que ocurren en algunas de las 16.569 pares de 
bases del ADNmt. Estas bases son adenina (A) que siempre va unida a la timina (T) 
formando el par AT, y la citosina (C) que siempre va unida a la guanina (G) formando el par 
CG. En la secuencia de 16.569 de pares de bases hay tres regiones que no codifican las 
funciones que realiza el ADNmt y donde hay variaciones de la base (A, C, G, T) que ocupa 
un determinado lugar; estas regiones se llaman regiones hipervariables (HVR) I, II y III. La 
HVR I comprende las posiciones 16.001 a 16.569 pero cuando se trata con ADN antiguo sólo 
se suele tratar el intervalo 16.048 a 16.401 u otro intervalo algo menor. La HVR II 
comprende las posiciones 1 a 571 pero cuando se trata con ADN antiguo sólo se suele tratar 
el intervalo 34 a 397 u otro intervalo algo menor.  

Dado que sería tedioso dar un listado de todos los SNP de esos intervalos, lo que se hace 
es dar las variaciones de una muestra respecto de una referencia normalizada. A este respecto 
se utilizada la revisated Reference Cambridge Sequence (rRCS) establecida en 1999, y que 
pertenece al hpg H2a2a1. 
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Por ejemplo el resultado de un análisis podría ser el siguiente HVI: 16224C 16311C 
16362 C; HVII: 73G. Esto quiere decir que los cambios respecto de la rRCS son: en la región 
hipervariable I en la posición 16224 hay una citosina, en la posición 16311 hay una citosina y 
el la posición 16362 hay una citosina; y en la región hipervariable II en la posición 73 hay 
una guanina. Un resultado del estilo 16224C 16311C 16362 C 73G es lo que se conoce como 
los haplotipos del espécimen. De ese conjunto de información de haplotipos se concluye que 
el espécimen pertenece al haplogrupo K1a5a. De los haplotipos 263G 315.1C se concluye 
que el espécimen pertenece al haplogrupo H2a2a muy parecido al rCRS. En este caso la 
información  

A veces para la determinación del hpg del ADNmt también se utiliza información 
proveniente de la zona codificante.  

Para establecer relaciones de parentesco biológico entre los miembros de un mismo 
asentamiento arqueológico, o entre muestras de dos personas vivas, no es suficiente ver si 
tienen los mismos hpgs, sino que hay que evaluar la presencia de otros marcadores genéticos 
presentes en las 22 parejas de cromosomas heredados de los progenitores, que dan 
información adicional, tanto más cuanto más peculiares sean esos marcadores. Para ello se 
utilizan determinados STRs que son fácilmente amplificados por PCR; para dar el resultado 
en forma de una probabilidad matemática hay que conocer la variabilidad o peculiaridad de 
esos STRs en la población de la que se trata. En algunas publicaciones que se mencionan más 
tarde se hace uso de este tipo de determinaciones. 

Dentro de los estudios relativos a hpgs de ADN-Y y ADNmt hay métodos estadísticos 
complejos como los basados en el “Análisis de componentes principales” (PCA), de los que 
puede inferirse información de las relaciones genéticas de dos o más conjuntos de población 
separados en el espacio y en el tiempo, que suelen utilizarse en todas las publicaciones. Pero 
que no se describen en este estudio por su complejidad y su significación estadística. 
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2.5.5. Historia de la colonización de la Península Ibérica 
En lo que precede se han expuesto principalmente los datos y las conclusiones que se 

conocen a partir del ADN de personas de la actualidad. También se han utilizado datos del 
ADN de esqueletos de personas de la antigüedad en las conclusiones referentes al trayecto 
espacio-temporal que siguieron los diferentes haplogrupos desde su origen hasta la 
actualidad. Sólo está analizado el ADN de unos 500 individuos de la prehistoria de la 
Península Ibérica: desde 2005 a 2014 se publicó el ADNmt de 120 individuos, en 2015 el de 
98150,151,152,153, y en 2016154 el de 278 individuos, con lo que quedan analizados buena parte 
de los huesos del Mesolítico, Neolítico y Calcolítico depositados en museos, universidades, 
etc., fruto de las prospecciones arqueológicas realizadas hasta el momento; cabe esperar que 
se continúe la publicación de los resultados de ADN de más restos, sobre todo de la edades 
del cobre y bronce del sur peninsular donde se han encontrado restos óseos de miles de 
individuos. Para tener una idea precisa de lo ocurrido se necesitaría conocer tal vez otros 
5000 individuos. No obstante con los datos disponibles se pueden establecer algunas 
conclusiones inequívocas. 

Para completar el estado de la cuestión sobre el “ADN antiguo” del actual marco político 
español hay que añadir los datos aportados por los restos óseos de 71 guanches de las islas de 
El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria en un estudio ya mencionado, y de otros 30 
guanches de la isla de La Palma155.  

La posición geográfica de la Península Ibérica en el sur de Europa, con un clima más 
cálido que otras regiones, hace que fuera refugio de las diferentes especies de Homo y de 
otros animales durante las continuas glaciaciones que han ocurrido desde el surgimiento del 
género Homo hace unos 2,5 millones de años. La abundancia de cuevas y terrenos calizos 
que facilitan la conservación de los huesos, hace que sean muchos los asentamientos de la 
Península Ibérica en los que se han encontrado huesos de los que ha podido extraer ADN 
utilizable, y que ocupe un lugar privilegiado dentro del panorama mundial. Los 
asentamientos más conocidos popularmente son los de Atapuerca, de gran importancia a 
nivel mundial en el conocimiento de la evolución del género Homo desde hace unos 900.000 
años, pero además son muchas las aportaciones españolas dentro de la evolución del Homo 
sapiens sapiens y Homo sapiens neanderthalensis dentro del panorama europeo. 

La llegada a Europa desde Africa se puede hacer a pie siguiendo la ruta Etiopía, Sudán-
Eritrea, Egipto, península de Sinaí, Israel-Jordania, Líbano-Siria y Turquía. Desde Turquía 
pasando por Armenia-Georgia, Rusia y Ucrania, o bien a través del Canal del Bósforo o del 
estrecho de Dardanelos a Grecia y Bulgaria. Durante los máximos glaciales gran cantidad del 
agua marina estaba depositada como hielo en los continentes, y ambos canales estuvieron por 
encima del nivel del mar.  

                                                 
150 Sara Palomo Díez (2015): Caracterización genética de las poblaciones de las Edades del Cobre y Bronce de 

la submeseta norte de la Península Ibérica, Tesis, UCM, Madrid. 
151 Torsten Günther et al. (2015): Ancient genomes link early farmers from Atapuerca in Spain to modern-day 

Basques, PNAS, 112, pp. 11917-11922. 
152 Wolfgang Haak et al. (2015): Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages 

in Europe, Nature, 522, pp. 207-211. 
153 Antonio Faustino Carvalho et al. (2015): The Bom Santo Cave (Lisbon, Portugal): Catchment, Diet, and 

Patterns of Mobility of a Middle Neolithic Population, European Journal of Archaeology, 18(2), pp. 1–28. 
154 Christina Roth (2016): Once upon a time in the West. Paleogenetic analyses on Mesolithic to Early Bronce 

Age individuals from the Iberian Peninsula, Thesis, Mainz (Alemania). 
155 Rosa Fregel et al. (2009): The maternal aborigine colonization of La Palma (Canary Islands), EJHG, 17, pp. 

1314-1324. 
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2.5.5.1. Paleolítico superior y Mesolítico 

A continuación se exponen los datos y conclusiones, muchas de ellas provisionales, que 
tenemos a partir de ADN prehistórico, a fecha de diciembre de 2016. En 2016 ha habido 
grandes aportaciones al panorama europeo156 157. Post et al. han aportado datos originales del 
ADNmt de 35 cazadores recolectores paleolíticos y mesolíticos dando un modelo de 
evolución del ADNmt para 55 individuos en el intervalo 39.805 a 7.245 años BP158. Fu et al. 
han aportado datos originales del ADNmt y ADN-Y de 38 cazadores recolectores paleolíticos 
y mesolíticos dando un modelo de evolución del ADNmt para 50 individuos en el intervalo 
45.000 a 7.245 años BP; 30 individuos son comunes a ambos estudios, y otros 20 habían sido 
publicados previamente por otros autores, por lo que de los 76 individuos contemplados 56 
de ellos han sido replicados por dos laboratorios diferentes y los resultados quedan validados. 

Los primeros humanos anatómicamente modernos (HAM. también denominados Homo 
sapiens u Homo sapiens sapiens) se originaron en Africa hace unos 200.000 años. Desde allí 
se desplazaron al resto del mundo. Los restos de los HAM más antiguos que se han 
encontrado en Eurasia ha sido al sur de Siberia (Rusia). Están datados hace unos 45.000 años 
BP y tienen ADN-Y K y ADNmt R. Aunque se sabe que los HAM llegaron a Europa hace 
unos 100.000 años por la intromisión de su ADN en algunos neandertales159, se suele utilizar 
45.000 años para la llegada desde Africa, en medio de la última glaciación, posiblemente 
aprovechando un periodo relativamente más cálido. Allí se mezclan con el Homo sapiens 
neanderthalensis de forma que los primeros HAM tuvieron un 3-6 % de genoma neandertal. 
Al parecer esta mezcla trasfirió a los HAM genes que les ayudaron a soportar el frío. Los 
últimos neandertales conocidos son los hallados en Gibraltar datados en 28.000 años BP160. 
La aportación del genoma neandertal en la todas las personas actuales de origen no 
subsahariano, europeos, asiáticos y otros, oscila entre aproximadamente un 1 % y un 3 %. De 
los hpgs de estos primeros HAM sólo se conoce el de un hombre de Rusia datado en 45.020 
años BP con ADN-Y K(xLT) y ADNmt R, hpgs que son los precursores de otros hpgs 
prehistóricos y actuales, además les cabe el honor de habernos transmitido sus adquisiciones 
neandertales a los europeos actuales.  

Posteriormente llegaron otras oleadas. Se conocen 8 individuos de gran antigüedad (entre 
39.805 y 32.400 años BP) con ADN-Y C1a, C1b, CT, F y ADNmt M, N, R, U, U2, U6. Uno 
de estos individuos de hpgs ADN-Y C1a y ADNmt M datado en 34.795 años BP pertenece a 
la cultura auriñaciense. A esta cultura se asocian los primeros ejemplos de arte y música, 
como las pinturas de la cueva de Chauvet en Francia o las flautas de hueso. En esa época 
Europa continuaba en la última glaciación, y Escandinavia, Finlandia y el norte de Rusia 
estaba cubierto por un casquete de hielo.  

Hace unos 31.000 años aparece otro grupo que reemplaza casi totalmente al anterior y 
que se asocia con la cultura gravetiense, caracterizada por las pinturas con manos en negativo 
y las orondas Venus paleolíticas esculpidas en hueso. Es el llamado “grupo Vestonice”, del 
que se conocen 16 individuos datados entre 31.000 y 26.320 años BP, con ADNmt M, U, U2, 
U5, U8c y U2’3’4’7’8’9 y ADN-Y BT, CT, C1a2, F, I, IJK. 

                                                 
156 Cosimo Posth et al. (2016): Pleistocene Mitochondrial Genomes Suggest a Single Major Dispersal of Non-

Africans and a Late Glacial Population Turnover in Europe, Current Biology, 26, pp. 1-7. 
157 Qiaomei Fu et al. (2016): The genetic history of Ice Age Europe, Nature, 534, pp. 200-215 
158 En los estudios científicos las dataciones de C-14 utilizan dos sistemas de referencia: una de ellas BC o a. C. 

es decir años antes de Cristo o antes de la era cristiana; la otra BP literalmente quiere decir antes del presente, 
pero se refiere a años antes del año 1950. Aquí he optado por la referencia BP. 

159 Martín Kuhlwilm et al. (2016): Ancient gene flow from early modern humans into Eastern Neanderthals, 
Nature, 530, pp. 429-433. 

160 Clive Finlayson et al. (2006): Late survival of Neanderthals at the southernmost extreme of Europe, Nature, 
443, pp. 850-853.  
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Algo posterior pero no perteneciente al gravetiense es el “grupo Mal’ta”, del que sólo se 
conocen dos individuos encontrados en Rusia (el más antiguo datado en 24.300 años BP): 
una mujer con ADNmt R1b, y un hombre con ADNmt U y ADN-Y R. Este hombre es el 
primero que se conoce en Europa con el hpg R del ADN-Y, del que derivaron los hpgs R1a y 
R1b que son los más frecuentes actualmente en Europa.  

Durante el último máximo glacial, ocurrido hace unos 24.500 años, los glaciares 
avanzaron hacia el sur y empujaron a pueblos enteros hacia la migración o el exterminio. No 
se conoce ningún esqueleto del periodo 24.100 a 18.600 años atrás, porque la población 
europea sufrió un cuello de botella en el que el número de personas fue muy reducido. Se 
supone que los pocos pobladores europeos quedaron principalmente en la Península Ibérica, 
sur de Francia, Italia y la zona de Grecia y Balcanes, amen de Oriente Próximo. 

 

Figura 2.5.24. Mapa de Europa durante el último máximo glaciar 

Un efecto secundario frente al rigor 
climático es que la acumulación de agua en 
forma de hielo hizo descender el nivel del mar 
unos 130 m lo que hizo que el canal del Bósforo 
(en Estambul, Turquía), que comunica el Mar de 
Mármara y el Mar Negro, quedara emergido; 
también quedó emergido el estrecho de los 
Dardanelos (entre Turquía y Grecia) por lo que 
el tránsito desde Oriente Próximo (Asia) a 
Europa se podía hacer acortando. El canal de la 
Mancha quedó emergido por lo que Gran 
Bretaña era la continuación de las actuales 
Francia y Bélgica. Casi se podía llegar a 
Islandia andando, y se acortó la anchura del 
estrecho de Gibraltar de 14,4 km a 10 km, lo 
que pudo facilitar el tránsito de algún pueblo.  

40º N 
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Pasado el máximo glacial empieza a derretirse el casquete de hielo Europeo. Con la 
retirada de los hielos hacia el norte empiezan a ser habitadas zonas anteriormente 
deshabitadas de Europa Central, Norte Europa e Islas Británicas. El disponer de más 
territorio y mejores condiciones climáticas hacen que la población se multiplique, por lo que 
también aumenta el número de esqueletos que se han encontrado a partir de entonces. En el 
Magdaleniense reaparecen en Europa los descendientes de la cultura auriñaciense. Los restos 
humanos encontrados en Cantabria demuestran que los habitantes de esta zona estaban 
directamente emparentados con ellos. En concreto la Dama Roja de la Cueva del Mirón, 
datada en 18.750 años BP, con ADNmt U5b es la primera persona conocida del “grupo del 
Mirón”. Tenía la piel negra. Pertenecientes a fechas algo posteriores (hasta hace unos 14.500 
años) se conocen los restos de 5 hombres de este grupo, de Alemania y Bélgica, con ADNmt 
U8a; en 3 de ellos se ha podido conocer su ADN-Y, teniendo 2 hpg I, y 1 hpg HIJK. Una de 
las posibles explicaciones es que los descendientes culturales de los auriñacienses migrasen a 
refugios cálidos del sur de Europa, especialmente la Península Ibérica. Pasado lo más frío de 
la última glaciación, esta población vuelve a expandirse hacia el norte.  

El “grupo de Villabruna” es del Epipaleolítico y Mesolítico, y tiene su primer 
representante en el esqueleto de Villabruna (Italia) datado en 13.980 años BP. Tiene ADN-Y 
R1b1 y ADNmt U5b2b. De fechas posteriores (hasta hace unos 7245 años BP) se conocen a 
otros 14 individuos de este grupo, que tienen ADN-Y C1a2, I, I2, I2a, F, y ADNmt U5a2, 
U5a2c, U5b1, U5b1a, U5b1b, U5b1d1, U5b1h, U5b2b, U5b2c1 y R3. Los varones de esta 
población parecen llegar desde Oriente Próximo, Cáucaso y Turquía al continente y se 
convierte en dominante, sustituyendo a buena parte de las anteriores. Hasta hace 14.000 años 
todos los europeos tenían la piel negra y los ojos marrones. El hombre de Villabruna es el 
primero que se conoce con haplogrupo R1b, que actualmente es el dominante casi absoluto 
en Europa Occidental, y que su portador tenía piel clara en oposición a todos los anteriores 
que tenían la piel oscura. Los genes del color de la piel no están en el cromosoma Y que es 
número 23, sino en los cromosomas 11, 15 y 20; no obstante hay cierta asociación entre el 
color de la piel y los haplogrupos del ADNmt y ADN-Y. 

Hace unos 12.400 años la temperatura tiene un nuevo aumento que conlleva el aumento 
de territorios ocupados y de restos óseos. En esta época en el este de Europa empiezan a 
prosperar nuevos grupos étnicos con nuevos haplogrupos. En el oeste y sur de Europa son los 
descendientes de las mujeres cazadoras recolectoras antiguas los que ocupan el territorio. 
Pero en el sureste de Europa llegan nuevos pobladores procedentes de Próximo Oriente. 

El “grupo Satsurblia” tiene su primer representante en un esqueleto de Georgia datado 
hace unos 13.250 años BP, tiene ADN-Y J2 y ADNmt K3. El siguiente representante de este 
grupo también procede de Georgia, está datado en hace unos 9.720 años BP y tiene ADN-Y J 
y ADNmt H13c. Estos cuatro hpgs son la primera vez que entran en escena en Europa. Los 
haplogrupos J, J2 y K3 tienen una gran importancia al considerarse que posteriormente 
fueron transportados a Europa Occidental por pueblos procedentes de Georgia-Anatolia-Irak-
Siria que eran agricultores ganaderos y transportaron su cultura neolítica.  

En la actualidad el linaje mitocondrial H es el más frecuente de Europa. Mediante 
estudios estadísticos de poblaciones actuales se deduce que una alta proporción del ADNmt 
H presente en Europa Occidental proviene de la expansión de los reductos Ibéricos en que se 
encontraron arrinconados los últimos paleolíticos superiores ante el avance de los hielos161; 
con el aumento de la temperatura a partir de 14.000 años BP, los pobladores de estos refugios 
se expandieron hacia el norte, poblando el resto de Europa Occidental. También queda 
apoyada esta tesis por los hpgs de 3 individuos cazadores recolectores de la región cantábrica 

                                                 
161 Luisa Pereira et al. (2005): High-resolution mtDNA evidence for the late-glacial resettlement of Europe from 

a Iberian refugium, Genome Research, 15, pp. 19-24. 
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-uno con hpg H datado en 14120 años BP162, dos con hpgs H y H6163de cultura 
magdaleniense (~14.000 años BP)- y 5 con hpg H de cultura mesolítica (~8.000 años BP) del 
centro y sur de Portugal164. Los haplogrupos H y H6 no se ha encontrado entre individuos de 
finales del Paleolítico Superior al Mesolítico de otras regiones de Europa: 22 de centro 
Europa y 19 de Escandinavia, y unos 30 de diversas zonas. Pero el tema sigue siendo objeto 
de investigación. 

En la figura 2.7.7.25 elaborada a partir del original165 se resume la evolución de los hpgs 
del ADNmt y culturas de Europa de 91 individuos cazadores recolectores del Paleolítico 
Superior y Mesolítico. Comprende todos los individuos de la Península Ibérica y una mayoría 
de los del resto de Europa. Para facilitar la interpretación se han reunido en color azul los 
hpgs U2, U3, U4, U7, U8, U9 y U2’3’4’7’8’9 dentro de la categoría U2’3’4’7’8’9. La 
posición de los puntos indica su procedencia geográfica: a la derecha el este, a la izquierda el 
oeste; en el extremo izquierdo la Península Ibérica, en el extremo derecho Rusia y Georgia. 

En esta figura son de reseñar los dos cuellos de botella acaecidos durante los máximos 
glaciares de hace unos 45.000 y 25.000 años. El cuello de botella de 45.000 años BP afectó 
tanto a los Homo sapiens como a los Homo neanderthalensis, y posiblemente fue superado 
por los sapiens gracias a que la hibridación con los neandertales les transfirió genes de 
resistencia al frío.  

También hay que reseñar que la población de entre 14.000 y 7.000 años BP de los grupos 
Villabruna y Satsurblia son descendientes de los grupos Vestonice y Mal’ta, y no del grupo 
El Mirón temporalmente más cercano. Por ejemplo dentro del marco hispánico hay que citar 
al “Hombre de la Braña” perteneciente al grupo Villabruna. Dada la buena conservación de 
un esqueleto de la cueva de La Braña (León), de un cazador-recolector que vivió hace 7.815 
años BP, se han podido realizar unos análisis muy amplios y sacar numerosas conclusiones166 
167. Los hpgs de este esqueleto son ADN-Y C1a2 y ADNmt U5b2c1, ambos encontrados en 
individuos más antiguos –C1a2 encontrado por primera vez en un individuo del grupo 
Vestonice de 30.260 años BP, y U5b en la “Dama del Mirón” de 18.720 años BP- por lo que 
en ese sentido el hombre de La Braña es un superviviente tardío de grupos más antiguos. Este 
hombre mesolítico tiene un perfil genético diferente de la mayoría de yacimientos 
mesolíticos europeos, pero parecido al de los de Suecia y Finlandia actuales, a cazadores-
recolectores neolíticos de Escandinavia y a cazadores-recolectores paleolíticos del grupo 
Mal’ta. Entre otras características, se encontró que tenía intolerancia a la lactosa, como 
ocurría en poblaciones paleolíticas; posiblemente tenía una dieta con bajos contenidos de 
almidón. También se encontró que tenía piel oscura, cabello negro o castaño oscuro, y muy 
probablemente ojos azules.  

                                                 
162Monserrat Hervella et al. (2014): El ADN mitocondrial de los cazadores-recolectores de La Región 

cantábrica: nueva evidencia de la cueva de El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria, España), Rev. Esp. 
Antrop. Fis., 35, pp. 11-21.  

163 Monserrat Hervella et al. (2012): Ancient DNA from Hunter-Gatherer and Farmer Groups from Northern 
Spain Supports a Random Dispersion Model for the Neolithic Expansion into Europe, PLoS ONE, 7, pp. 1-
10. 

164 Chandler HC, Sykes B, Zilhão J (2005) Using ancient DNA to examine genetic continuity at the Mesolithic-
Neolithic transition in Portugal. En: Arias CP, Ontañón PR, García-Moncó PC, editores. Actas del III 
Congreso del Neolítico en la Península Ibérica, Santander: Universidad de Cantabria. pp. 781–786. 

165 Cosimo Posth et al. (2016): Pleistocene Mitochondrial Genomes Suggest a Single Major Dispersal of Non-
Africans and a Late Glacial Population Turnover in Europe, Current Biology, 26, pp. 1-7. 

166
Federico Sánchez-Quinto et al. (2012): Genomic affinities of two 7000-year-old Iberian huntergatherer, Curr. 

Biol., 22, pp. 1494-9. 
167

Iñigo Olalde et al. (2014): Derived immune and ancestral pigmentation alleles in a 7,000-year-old Mesolithic 
European, Nature, 507, 225-228. 



 
Historia de Cubillas y su Comarca, el Alto Henares. Cap 1 y 2. 2020-04-23. ANI.               183/1515 

 

Figura 2.5.25. Evolución de los hpgs de ADNmt en Europa en el Paleolítico y Mesolítico 

Los haplogrupos “antiguos” encontrados en Europa en el Paleolítico Superior, 
Epipaleolítico y Mesolítico hasta 7815 años BP, puestos en orden de aparición desde los más 
antiguos a los más modernos, son los siguientes: 
 ADN-Y: K, F, C1b, C1a, I, CT, BT, C1a2, IJK, R, HIJK, R1b1, I2, J2, J, R1a1, 

I2a1b, C1a2 
 ADNmt: R, N, U2, M, U6, U8, U, U5, U2’3’4’7’8’9, U5b, R1b, K3, U5a, H13c, 

C1g, R3, U2e, U4, H, H6 

Los haplogrupos presentes actualmente en España peninsular en mayor proporción son 
los siguientes: 
 ADN-Y: E1b1b, G2a, I1, I2, J1, J2, N1C, Q, R1a, R1b,T 
 ADNmt: H, HV, HV0, I, J, K, T1, T2, U2, U3, U4, U5, U5b, V, W, X 

se señalan en rojo y negrita los haplogrupos “antiguos” de los cazadores recolectores de 
Europa; el resto de los haplogrupos se introdujeron en la Península Ibérica posteriormente a 

Vestonice 
gravetienses 

El Mirón 
magdalenienses 

Villabruna 
Satsurblia 

Mal’ta 

Auriñacienses 
 

y otros 

MESOLITICO 
EUROPEO 

PALEOLITICO 
SUPERIOR 
EUROPEO 

+F 
U6 K3 
H C 

N* 



 
Historia de Cubillas y su Comarca, el Alto Henares. Cap 1 y 2. 2020-04-23. ANI.               184/1515 

7815 años BP, como veremos a continuación. El elegir la fecha de 7815 años BP como punto 
divisorio entre el ADN “antiguo” y el ADN “moderno” se basa en el punto de inflexión del 
inicio del Neolítico en Europa, coincidente con la edad de datación del ya comentado 
“hombre de la Braña”. 

En la tabla 2.5.5 se listan los hpgs de los restos óseos datados en la Península Ibérica de 
las culturas del Paleolítico Superior y Mesolítico. 

Tabla 2.5.5. Haplogrupos de los restos óseos anteriores al Neolítico de la Península Ibérica 

HAPLOGUPO 

ADNmt 

RESTO   / 
años BP 

LUGAR PROVINCIA Autor 

U5b 18720 Cueva El Mirón Cantabria Fu (2016) 

H  14120 Cueva El Mirón Cantabria Hervella (2014) 

H 13000-16000 Cueva La Pasiega Cantabria Hervella (2012) 

H6 13000-16000 La Chora Cantabria Hervella (2012) 

U5 12310 Erralla Guipúzcoa Hervella (2012) 

3 H ¿8000?  Portugal Chandler (2005) 

2 N* ¿8000?  Portugal Chandler (2005) 

U4 ¿8000?  Portugal Chandler (2005) 

U5b ¿8000?  Portugal Chandler (2005) 

U5b 7830 Concheiro da Moita 
do Sebastão 

Estremadura 
Portuguesa 

Roth (2016) 

U5b 7815 La Braña2 León Quinto (2012) 

U5b2c1 7815 La Braña1 León Olalde (2014) 

U5b1 6600 Aizpea Navarra Hervella (2012) 

2.5.5.2. Neolítico, Edad del Cobre y Edad del Bronce 
Hace unos 11.000 años los hielos se habían retirado hacia el norte pero hay una elevada 

pluviosidad y abundantes aguas de deshielo, se empiezan a dar condiciones para la 
agricultura. El lugar más cercano a Europa donde comenzó la agricultura fue en el sudeste de 
Anatolia (actual Turquía y Siria) hace unos 11.000 años inaugurándose con ello el Neolítico; 
en esa zona el uso de la cerámica comenzó hace unos 8.300 años. En Europa la agricultura 
comenzó en Grecia hace unos 8.600 años. Las prácticas agricultoras fueron migrando hacia 
el oeste, alcanzando cada región en un momento diferente (ver figura 2.5.25). En la Península 
Ibérica la agricultura y cerámica comenzaron en la costa mediterránea hace unos 7710-7610 
años, en el interior hace unos 7410-7310 años, y en las costas cantábricas hace unos 7360-
6860 años. 

Mediante el estudio de las cerámicas y otros aspectos culturales, se ha probado que la 
agricultura y la cerámica fueron transportadas por personas procedentes del Creciente Fértil – 
Mesopotamia, Asiria, sureste de Anatolia, Siria e Israel. No se sabe en que medida en los 
primeros momentos del Neolítico hubo Difusión Cultural y/o Difusión Démica de la cultura 
neolítica desde Oriente Próximo hacia Europa. La Difusión Cultural supone que la transición 
neolítica se produjo por adopción del sistema agro-pastoralista por los grupos indígenas 
locales a través del contacto con muy pocos inmigrantes procedentes de Oriente Próximo, por 
lo que los genes de los inmigrantes tenderían a diluirse con el tiempo. La Difusión Démica 
supone una gran expansión de población desde Próximo Oriente hacia Europa, en la que se 
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produce mezcla genética entre los grupos cazadores recolectores indígenas y los agro-
pastoriles de Próximo Oriente, perpetuándose los genes de ambas culturas.  

Los yacimientos en los que hay prácticas de agricultura y ganadería y/o cerámica y se 
pueden datar por C-14 de restos orgánicos son más numerosos que los que en los que además 
hay restos óseos humanos de los que se puede obtener su ADN, por eso las fechas dadas por 
los estudios del ADN suelen ser posteriores a las obtenidas por dataciones de restos no 
humanos. En la figura 2.5.25 se muestra un mapa con la distribución de las primeras 
sociedades de agricultores-ganaderos en el oeste de Eurasia, con las fechas en años a. C. de 
los episodios mayores de migración obtenido en base a estudios arqueológicos de cerámicas, 
agricultura, ganadería y otras características culturales168. Según estos estudios el Neolítico 
llegó al sur de Francia y a España por vía marítima. Merece la pena hacer hincapié en que las 
personas de hace ya unos 10.300 años eran capaces de fabricar embarcaciones para 
desplazarse desde Anatolia, Siria o Líbano a Chipre, lo que es un avance cultural 
impresionante, no sólo en lo técnico sino también en lo sociológico ya que no es fácil tomar 
la decisión de meterse en una precaria embarcación para surcar el mar inhóspito. 

 

Figura 2.5.25. Mapa mostrando la distribución de las primeras sociedades de agricultores-
ganaderos en el oeste de Eurasia, con las fechas en años a. C. (hay que sumar 1950 años 

para convertirlos en años BP) de los episodios mayores de migración 

Como se muestra en la figura 2.5.25 la fracción del territorio ocupado por culturas 
neolíticas en Francia y Europa Central es superior al de la Península Ibérica. Lo que puede 
ser debido a:  
 la carencia de huesos conservados en las zonas de terreno ácido (parte de Galicia, 

sistema central…) 
 a la resistencia que mostraron los mesolíticos Ibéricos a la llegada de “extranjeros” 

con culturas diferentes a la suya 
 a lo alejado del foco de irradiación de la cultura neolítica  

                                                 
168 S. F. Foley et al. (2013): The Palaeoanthropocene–the beginnings of anthropogenic environmental change, 

Anthropocene, 3, pp 83-88. 
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 al carácter montañoso y al poblamiento de gran parte de Iberia por pinos silvestres, 
robles y encinas169 lo que la hizo poco apta para la agricultura, aunque los neolíticos no 
tenían reparo en eliminar un bosque quemándolo, lo que deja el terreno apto para el 
pastoreo 
 a los pocos estudios realizados en la Península Ibérica. 

La dificultad de llegar a conclusiones categóricas utilizando la genética de poblaciones 
prehistóricas es muy grande. Un gran avance es el dado en noviembre de 2016 gracias a un 
estudio titánico -que es mayor de todos los conocidos de ADNmt prehistórico- de 344 
individuos de 56 yacimientos de la Península Ibérica170. Se tuvo éxito en la secuenciación 
genómica de 249 individuos, de los cuales Roth utilizó 238 para las conclusiones ya que de 
algunos de ellos se desconoce su datación temporal o el grupo cultural. En este momento 
gracias a este estudio y a los anteriores se pueden establecer abundantes conclusiones 
seguras. 

Para los análisis y conclusiones de la evolución genética-cronológica-cultural que 
hacemos a continuación se han utilizado los datos aportados anteriormente por todos los 
investigadores recopilados171, con un total de 464 individuos. En las muestras publicadas por 
Roth (2016) y en otra fuente, sólo se ha tenido en cuenta una de las fuentes. No se han 
utilizado los datos de algunos individuos publicados por Roth (2016) por carecer de una 
datación temporal o cultural, ni los publicados por otros investigadores con hpg dudoso. 

La Difusión Cultural (introducción de una cultura por personas que no dejaron 
prácticamente descendencia) se encuentra apoyada por haberse encontrado altas frecuencias 
del hpg ADNmt N1a en los primeros neolíticos de Europa Central de hace unos 7.500 años 
BP 172 173, estando ese hpg ausente entre los cazadores-recolectores europeos de esa época y 
muy poco frecuente en la actualidad en Europa Central. También se ha encontrado ADNmt 
N1a en un yacimiento en el norte de Francia, y en un individuo de la Cueva de Els Trocs 
(Huesca) de 7208 años BP. Lo ocurrido a este hpg es un ejemplo de fracaso evolutivo-
cultural-genético. 

La mayoría de los hpgs originarios de Oriente Próximo o Asia Central fueron traídos a 
Iberia por personas que dejaron descendencia (Difusión Démica). En la tabla 2.5.6 se listan 

                                                 
169 El tipo de vegetación depende en gran media nivel altitudinal-climático y de la época. El conocimiento de la 

vegetación anterior a la actualidad se logra principalmente mediante el polen depositado en el suelo. Una 
síntesis poleobotánica del centenares de yacimientos de Iberia se encuentra en: José S. Carrión (coordinador) 
(2012): Paleoflora y paleovegetación de la Península Ibérica e Islas Baleares, Murcia, 972 pp. 

170 Christina Roth (2016): Once upon a time in the West. Paleogenetic analyses on Mesolithic to Early Bronce 
Age individuals from the Iberian Peninsula, Thesis, Mainz (Alemania). 

171 Además de las referencias ya citadas hay que añadir:  
a)  Marc Simón et al. (2011): The presence of nuclear families in prehistoric collective burials revisited: The 

Bronce burial of Montanissell Cave (Spain) in the light of aDNA, Am. J. Phys. Anthropol, 146(3), pp. 406–
413. 

b)  Marie Lacan et al. (2011): Ancient DNA suggests the leading role played by men in the Neolithic 
dissemination, PNAS, 108, pp. 18255-18259. 

c)  Alt KW, Zesch S, Garrido-Pena R, Knipper C, Szécsényi-Nagy A, Roth C, et al. (2016): A Community in 
Life and Death: The Late Neolithic Megalithic Tomb at Alto de Reinoso (Burgos, Spain). PLoS ONE 
11(1): e0146176. doi:10.1371/journal. pone.0146176.  

d)  Daniel Gómez Sánchez et al. (2014): Mitochondrial DNA from El Mirador Cave (Atapuerca, Spain) 
Reveals the Heterogeneity of Chalcolithic Populations. PLoS ONE 9(8):doi:10.1371/journal.pone.0105105. 

172 Wolfgang Haak et al. (2005): Ancient DNA from the First European Farmers in 7500-Year-Old Neolithic 
Sites, SCIENCE, 310, pp. 1016-1018.  

173 Guido Brandt et al. (2013): Ancient DNA reveals key stages in the formation of Central European 
mitochondrial genetic diversity, Science, 342, pp. 257-261. 
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los restos más antiguos encontrados en la Península Ibérica de los haplogrupos 
mitocondriales “modernos” (individuos posteriores a 7815 años BP)174.  

Tabla 2.5.6. Datación más antigua de los haplogrupos modernos en la Península Ibérica 

HAPLOGUPO 

ADNmt 

ORIGEN / 
años BP 

RESTO MAS 
ANTIGUO / 

años BP 

LUGAR PROVINCIA 

D  ¿4200? Cueva Malpaso Castellón 

H1 22.500 7093 Alto de Rodilla Burgos 

H2a2a  4188 Los Areneros Segovia 

H3  7230 Cueva Almonda Lisboa 

H4a1a  7285 Cova de l’Or Alicante 

H7  3780 El Tomillar Avila 

H10  5685 Cueva Bom Santo Lisboa 

H13  3780 Santioste Zamora 

H14  4188 Los Areneros Segovia 

H20  5925 Sant Pau del Camp Barcelona 

HV 33.000 6025 Paternanbidea Navarra 

HV0 22.000 6000 Fuente Pecina 4 Burgos 

I  6025 Paternanbidea Navarra 

I1  5200 Camí Can Grau Barcelona 

J1 33.000 7215 Els Trocs Huesca 

J2 37.000 5700 Alcubilla de las Peñas Soria 

K 29.000 7340 Can Sadurní Barcelona 

K1a  7365 Cova Bonica Barcelona 

K1b  5700 Alcubilla de las Peñas Soria 

L 130.000 4290 Camino de las Yeseras Madrid 

N1a  7208 Els Trocs Huesca 

T 29.000 5740 Ambrona Soria 

T1  ¿2900? Castellet de Bernabé Valencia 

T2 21.000 5920 Cova de l'Avellaner Gerona 

U2 42.000 5695 Alcubilla de las Peñas Soria 

U3 33.000 5695 Alcubilla de las Peñas Soria 

U4 25.000 5605 Alto del Reinoso Burgos 

U5a 35-50.000 5730 Cueva Bom Santo Lisboa 

U6 35.000 3440 Cueva de la Revilla Burgos 

V 14.000 7215 Els Trocs Huesca 

W1 18.000 5200 Camí Can Grau Barcelona 

X 20-35.000 6972 Fuente Celada Burgos 

X1  7340 Can Sadurní Barcelona 

X2  5039 El Portalón, Atapuerca Burgos 

X2c  7365 Cova Bonica Barcelona 
 

                                                 
174 Aunque el haplogrupo H (incluyendo las posibles variantes H1 y H3) se conoce en la Península Ibérica en 

individuos magdalenienses y mesolíticos y para algunas consideraciones que se hacen más adelante se 
considera como “antiguo”, aquí se dan las fechas en que se identifican inequívocamente los hpgs H1 y H3. 
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1 Gruta do Caldeirão; 2 Gruta dos Ossos; 3 Algar do Bom Santo; 4 Cadaval; 5 Toledo; 6 Tholos de 
Pai Mogo I; 7 Bolorés; 8 Gruta das Alcobertas; 9 Concheiro da Moita do Sebastão; 10 Arapouco; 
11 Cabeço das Amoreiras; 12 Cabeço de Pez; 13 Perdigoes; 14 Hipogeu de Monte Canelas I; 15 
Hipogeu de Monte Canelas III; 16 Señorío de Guzmán; 17 Cobre las Cruces; 18 Fuente Álamo; 19 
Los Tintores; 20 Madres Mercedarias; 21 Castillo de Lorca; 22 Rincón de Moncada; 23 La Bastida; 
24 Molinos de Papel; 25 Camino de Molino; 26 Tabayá; 27 Illeta d’els Banyets; 28 Cova del 
Barranc del Migdia; 29 Cova del Cantal; 30 Cova d’en Pardo; 31 Els Forats de ses Aritges; 32 
Barranc d’en Rifà; 33 Cova de Montanissell; 34 Can Sadurni; 35 Sant Pau del Camp; 36 Miquel 
Vives; 37 Can Gambús; 38 Camí de Can Grau; 39 Cova d l’Avellaner; 40 Chaves; 41 Els Trocs; 42 
Paternanbidea; 43 Aizpea; 44 Marizulo; 45 Erralla; 46 La Chora; 47 La Pasiega; 48 La Braña; 49-
51 Fuentepecina 1,2,4; 52 Fuente Hoz; 53 Los Cascajos I y II; 54 Valdescusa; 55 El Hundido; 56 
Alto del Reinoso; 57 Alto de Rodilla; 58 Fuente Celada; 59 Arroyal; 60 La Mina; 61 La Tarayuela; 
62 Camino de las Yeseras; 63 El Juncal; 64 Humanejos; 65 Valle de las Higueras; 66 Nossa 
Senhora das Lapas. 

Figura 2.5.27. Lugares utilizados por Roth (p. 60) clasificados por zonas. Incluye lugares 
estudiados por otros investigadores. La clasificación que se utiliza es cultural, y dos yacimientos 
de la misma cultura de dos zonas distintas pueden tener desfase temporal; ejemplo: 35 Sant Pau 
del Camp 5925 años BP, 2 Gruta dos Ossos 4785 años BP, ambos del Neolítico Posterior. 
Además de estos yacimientos hemos utilizado los publicados por otros autores: Calcolítico: El 
Mirador (Atapuerca, Burgos); Cova Malpaso (Castellón); Costa Lloguera (Castellón); Calcolítico 
Precampaniforme: El Tomillar (Bercial de Zapardiel, Ávila); Los Areneros (La Lastrilla, Segovia); 
Los Cercados (Mucientes, Valladolid); Camino de Trascabañas (Simancas, Valladolid); El Portalón 
(Atapuerca, Burgos). Calcolítico Campaniforme: Aldeagordillo (Ávila); El Mirador (La Lastrilla, 
Segovia); Perro Alto (Fuente Olmedo, Valladolid); Santa Cruz de Cabezón II (Cabezón de 
Pisuerga, Valladolid); Pago de Valhondo (Pajares de Adaja, Ávila); Terrazas del Manzanares 
(Rivas-Vaciamadrid, Madrid); Tablada del Rudrón (Burgos). Bronce Antiguo: Santioste 
(Zamora); Cueva de La Revilla (Atapuerca, Burgos). Protocogotas I: Carrelasvegas (Santillana 
de Campos, Palencia); El Cementerio (Quintanilla de Onésimo, Valladolid); El Cerro (La Horra, 
Burgos); El Juncal (Villaralbo, Zamora); Fuente de La Mora (Valladolid); La Huelga (Dueñas, 
Palencia); Los Rompizales (Quintanadueñas, Burgos); Las Cañamonas (San Cristobal de 
Entreviñas, Zamora); Los Tolmos (Caracena, Soria); Tordillos (Aldeaseca de La Frontera, 
Salamanca); Cogotas I: La Requejada (San Román de Hornija, Valladolid); El Cerro de la Cabeza 
(Ávila); Canto Blanco (Sahagún, León); Del Soto Formativo: El Cerro de San Pelayo 
(Salamanca). Bronce: Cova Maçanet (Castellón). Edad del Hierro Ibérico: Los Villares 
(Castellón); Puig de la Nau (Castellón); Torreló Bonerot (Castellón); Tosal de Sant Miquel 
(Valencia); Mas d’Aragó (Castellón). 

 

No usado 
Cazadores-recolectores 
Neolítico Inicial 
Neolítico Posterior 
Calcolítico (Cobre) 
Campaniforme (Cobre) 
Bronce Inicial 
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Los esqueletos más antiguos de la Península Ibérica de la cultura neolítica son 7 de la 
Cova Can Sadurní en Begues (Barcelona), datados en 7.340 años BP175. Presentan una 
mezcla de haplogrupos antiguos (1 H, 1 U5, 3 N) y modernos (1 K, 1 X1). Lo que demuestra 
que esta primera introducción de “extranjeros” produjo mezcla racial independientemente de 
los conflictos que pudieran desencadenar el encuentro de diferentes culturas y clanes. 

Dentro de los secuenciados por Roth, los restos más antiguos son los del yacimiento de 
Els Trocs en Huesca, datados en 7215-7072 años B.P. Este yacimiento es atípico ya que en 
los 7 individuos analizados todos los hpgs son modernos. Al estar en una zona montañosa 
sugiere que la entrada de este grupo pudo producirse por vía terrestre desde Francia, y no por 
vía marítima. Otro dato curioso de este yacimiento es la presencia de abundantes restos 
humanos con marcas de corte y fracturas intencionadas, cuerpos infantiles descuartizados y 
evidentes signos de violencia, y gran cantidad de huesos humanos manipulados en momentos 
cercanos a la muerte del individuo. Se piensa en interpretaciones de tipo simbólico-ritual176, 
pero no se puede descartar el canibalismo. 

En el resto de los yacimientos hay mezcla de haplogrupos “antiguos” y “modernos” 
demostrando que a la llegada de los “extranjeros” se produjo mezcla étnica por lo menos en 
cuanto a las mujeres se refiere; no se puede asegurar que los hombres no fueran eliminados 
por los colonizadores. Dentro del Neolítico Inicial la mayor variabilidad de hpgs modernos se 
da en la zona noreste, seguido por la zona centro-norte y la zona Centro-Portuguesa (ver 
figura 2.5.28), lo que indica que la entrada de algunos haplogrupos se realizó por Cataluña y 
Alto Aragón y que llegaron en pequeño número a Portugal.  

 

Figura 2.5.28. Frecuencias de los hpgs en el Neolítico Inicial. Se colorean en gris los hpgs 
“antiguos” H, N*, U y U5b ya presentes en los cazadores-recolectores ibéricos. Roth, p. 125. 

Estos primeros pobladores neolíticos se dispersaron poco a poco hacia el interior, al norte 
de Burgos y sur de Soria como se muestra en la figura 2.5.29. Como vemos Nuestra Región 
juega un importante papel en este estudio gracias a los numerosos esqueletos de Ambrona y 
Alcubilla de las Peñas de los que ha sido posible determinar su perfil genético. 

                                                 
175 C. Gamba et al. (2011): Ancient DNA from an Early Neolithic Iberian population supports a pioneer 

colonization by first farmers, Molecular Ecology, 21, pp. 45. 
176 Manuel Rojo Guerra et al. (2013): Pastores trashumantes del Neolítico Antiguo en un entorno de alta 

montaña: secuencia crono-cultural de la Cova de Els Trocs (San Feliú de Veri, Huesca), BSAA arqueología 
LXXIX, pp. 9-55. 



 
Historia de Cubillas y su Comarca, el Alto Henares. Cap 1 y 2. 2020-04-23. ANI.               190/1515 

 

 

Figura 2.5.29. Mapa de las influencias genéticas en el Neolítico en Iberia. Roth, p. 128. 

En la tabla 2.5.7 se reúnen los yacimientos neolíticos con mayor número de individuos 
secuenciados, y son más útiles para comparaciones estadísticas. Se deduce la existencia de 
diferentes etnias asociadas a diferentes territorios y épocas. Por ejemplo el yacimiento de Los 
Cascajos, con resultados estadísticos muy representativos por tratarse de 27 individuos, el 44 
% con hpg antiguo H y 0 % de hpg U5b, mientras que en el yacimiento del Alto del Reinoso, 
también con 27 individuos, hay un 26 % con hpg antiguo U5b pero 0 % de hpg H. Ambos 
yacimientos son unos 1700 años posteriores a la llegada de los primeros hpgs modernos, por 
lo que podía haberse producido homogeneización genética, pero la diferente distribución de 
los hpgs antiguos demuestra que procedían de la mezcla con diferentes etnias antiguas. 
Similar conclusión se encuentra con los otros yacimientos de la tabla. 

Tabla 2.5.7. Haplogrupos ADNmt de yacimientos neolíticos con numerosos individuos  

Hpgs antiguos 
Yacimiento Provincia 

Edad/ 
años 
BP 

Nº 
indiv H / 

% 
U 

/% 
U5b 
/ % 

U5  
/ % 

Hpgs 
modernos 

/ % 

Can Sadurní Barcelona 7340 7 14 - - 14 72 

Els Trocs Huesca 7200 7 - - - - 100 

Paternanbidea Navarra 6025 9 33 - - - 67 

Cova de l’Avellaner Gerona 5920 7 - - - 14 86 

Fuente Pecina Burgos 6000 10 - - 20 - 80 

La Tarayuela 
(Ambrona) 

Soria 5740 10 10 - - - 90 

La Mina (Alcubilla) Soria 5700 13 - - 23 - 77 

Los Cascajos Navarra 5685 27 44 26 - 4 36 

Alto del Reinoso Burgos 5625 27 - - 26 - 74 

Camí de Can Grau 
Barcelona 5200 11 27 - 

- - 73 

Neolítico Inicial 
Neolítico Posterior 
Influencia genética 
Posible influencia genética 
Composición genética 
desconocida 
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Si consideramos las frecuencias de los hpgs antiguos y modernos para los yacimientos de 
Los Cascajos y del Alto del Reinoso, vemos que también las frecuencias de los hpgs 
modernos son diferentes. Los hpgs H3, J y V están presentes en el Alto del Reinoso pero no 
en Los Cascajos. En el Alto del Reinoso predominan los hpgs modernos y dentro de éstos el 
K el T2 y el X, que tienen frecuencias mucho mayores que los mismos hpgs en Los Cascajos. 
Todo lo anterior demuestra las diferencias étnicas de ambos yacimientos. Estas diferencias 
van acompañadas de diferencias culturales. Recientemente Rojo177 ha realizado una revisión 
de varios yacimientos del Neolítico antiguo del Valle del Ebro e Interior Peninsular con su 
caracterización cultural. A modo de ejemplo el yacimiento de Los Cascajos está dentro de un 
poblado neolítico a unos 6 metros sobre el nivel del cauce del río Odrón, y los esqueletos se 
han encontrado dispersos en 31 hoyos con inhumaciones individuales de profundidad inferior 
a los 35 cm, en que más de la mitad presenta algún elemento de ajuar, que en general es más 
bien pobre, en que predomina la cerámica escaseando los adornos personales como conchas o 
cuentas de collar. 

Tabla 2.5.8. Haplogrupos ADNmt de cuatro yacimientos del Neolítico Posterior 

 

En cambio el yacimiento del Alto del Reinoso es una tumba colectiva de forma tumular, 
cubierto con piedras grandes, situado lejos del hábitat cotidiano, en una colina con vistas 
hacia un norte exacto de una estructura geológica muy curiosa; en primer término hay un 
barranco con alineación norte-sur y al fondo, en la zona de Monasterio de Rodilla donde 
posiblemente estuviera el poblado, una curiosa hoya geológica denominada Hoyo Villa. La 

                                                 
177 Manuel A. Rojo Guerra et al. (2016): Enterramientos del Neolítico antiguo en el interior peninsular: nuevos 

datos para una actualización de la evidencia empírica, TV SIP 119, Valencia, pp. 181-210. 

% de cada haplogrupo 

Haplogrupo 
ADNmt 

Los Cascajos 
Los Arcos 
Navarra   

5685 años BP 

Alto del Reinoso   
Monasterio de Rodilla 
Burgos      5625 años 

BP 

La Mina Alcubilla 
Peñas Soria   

5700 años BP 

La Tarayuela 
Ambrona Soria  
5740 años BP 

H 44,4 - 23,1 10 

U5b - 25,9 - - 

U 25,9 - - - 

U5 3,7 - - - 

H1 - - 7,7 30 

H3 - 3,7 7,7 - 

HV - - 7,7 - 

J 7,4 3,7 15,4 10 

K 11,1 29,6 15,4 30 

T - - - 10 

T2 3,7 14,8 - 10 

U2e - - 7,7 - 

U3a - - 7,7 - 

U4 - 3,7 - - 

V - 7,4 - - 

X 3,7 11,1 7,7 - 

TOTAL 100 100 100 100 
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acumulación de un mínimo de 47 esqueletos se produjo a lo largo de poco tiempo 
(probablemente en menos de 50 años) pero en varias fases, con reordenación intencionada de 
los huesos largos y cráneos. Todo indica que este túmulo es una acumulación secundaria 
diacrónica de cadáveres. Los ajuares funerarios son simples, con cuentas de collar de piedra 
(piedras verdes, lignito, pizarra, etc.), láminas y microlitos de sílex, hachas de piedra 
pulimentada y punzones y espátulas de hueso, estando muy poco representada la cerámica. 
La estatura media de los hombres es 159 ± 2 cm, y la de las mujeres 150 ± 2 cm. La parte 
superior del túmulo fue reutilizada para un enterramiento en la Edad del Bronce.  

Este yacimiento tiene cierta similitud con el túmulo megalítico de La Mina en Alcubilla 
de las Peñas (Soria) datado en 5695 años BP, que fue construido después de desmontar un 
gran dolmen de corredor y reordenar su contenido. Se encontraron esqueletos de un mínimo 
de 17 individuos. La composición genética del ADNmt es diferente a los anteriores. El ajuar 
es escaso y en su mayoría está separado intencionadamente de los huesos en el momento de 
reordenación de contenidos y clausura del dolmen, consta de un pectoral circular de pizarra, 
cuentas de collar de piedra -una de ellas de variscita-, microlitos y láminas de sílex, hachas 
de piedra pulimentada y punzones y espátulas de hueso. La parte superior del túmulo fue 
reutilizada para un enterramiento de época campaniforme.  

El yacimiento del Alto del Reinoso también tiene cierta similitud con el túmulo de La 
Tarayuela en Ambrona (Soria) datado en 5740 años B.P. (ver apartado 2.4.7.1.6). Este 
túmulo tiene una historia diferente ya que fue construido después de incinerar el contenido de 
una cabaña hecha con postes de madera de pino y caliza. Consta de los restos de un mínimo 
de 16 esqueletos con indicios de cierta diacronía, reordenados antes de la incineración y 
clausura. La composición genética del ADNmt es diferente a los anteriores. El ajuar es 
escaso encontrando láminas y microlitos de sílex, elementos de piedra pulimentada, 
punzones y espátulas de hueso, cuentas de collar de variscita, hueso y conchas marinas de 
moluscos. Un elemento peculiar es un cubo de pirita utilizado para obtener fuego por las 
chispas que genera al ser golpeado con sílex.  

También en Ambrona están los túmulos de La Peña de La Abuela y de La Sima, con 
menos individuos, descritos en los apartados 2.4.7.1.4 y 2.4.7.1.5, cuyo ADNmt no puede 
conocerse porque sufrieron el procedimiento especial de clausura y monumentalización de 
las “tumbas calero” con calcinación de los huesos, lo que hace desaparecer el ADN. Ambos 
túmulos fueron reutilizados en época campaniforme. 

En resumen las costumbres funerarias del Neolítico presentan en común el culto a los 
muertos y la presencia de ajuares discretos. También es algo generalizado la reutilización de 
los túmulos en época campaniforme o en la Edad del Bronce. En cambio hay grandes 
diferencias del tipo de inhumación simple o colectiva-tumular y dentro de éstas megalíticas o 
no megalíticas, dolménicas o no dolménicas, tumbas calero… Estas formas de inhumación 
variaron de un hábitat a otro, y en la medida que ha podido comprobarse se encuentran 
asociadas a etnias diferentes.  

 Un hecho no señalado aun en la bibliografía por lo reciente de la publicación de los datos 
de Roth, es hasta que punto los túmulos de Alcubilla de las Peñas y de Ambrona separados 
sólo 9,5 km, pero pertenecientes a dos etnias diferentes fueron erigidos para marcar ese 
carácter diferenciador de las etnias a las que pertenecían. 
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En la tabla se presentan las frecuencias de los hpgs del ADNmt de la Península Ibérica, 
distribuidos por épocas culturales, publicados hasta el momento. Aunque no se han incluido 
las columnas del Paleolítico y Mesolítico (16 individuos) y de la Edad del Hierro Ibérico (10 
individuos) si están contabilizados en el  

Tabla 2.5.8. Haplogrupos ADNmt de la Península Ibérica del Neolítico y posteriores 

PREHISTORIA 

NEO CALCO CAMPANIFORME COBRE TOTAL BRONCE TOTAL 
ACTUAL HAPLO- 

GRUPO 
ADNmt 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % % 
D     1 0,8     1 0,5     1 0,2  
H  30 17,5 12 9,8 2 3,1 14 7,4 4 5,1 56 12,1 
H1  6 3,5 9 7,3 10 15,4 19 10,1 10 12,7 35 7,5 
H2a2a      2 1,6 1 1,5 3 1,6 3 3,8 6 1,3 
H3 5 2,9 6 4,9 1 1,5 7 3,7     12 2,6 
H6                    1 0,2 
H7d2      3 2,4 3 4,6 6 3,2 2 2,5 8 1,7 
H10 1 0,6                 1 0,2 
H13a1d                1 1,3 1 0,2 
H14b1      2 1,6     2 1,1     2 0,4 
H20 1 0,6                 1 0,2 

44,1 

H1+H3                       (28) 
H5                       (2,6) 
HV  1 0,6 1 0,8     1 0,5 1 1,3 3 0,6 0,7 
V  4 2,3 4 3,3 1 1,5 5 2,7 3 3,8 15 3,2   
HV0  3 1,8 3 2,4 1 1,5 4 2,1 9 11,4 16 3,4   
HV0+V                       7,5 
I  2 1,2 1 0,8     1 0,5 1 1,3 4 0,9 1,1 
J 13 7,6 15 12,2 8 12,3 23 12,2 11 13,9 47 10,1 6,6 
K 33 19,3 35 28,5 18 27,7 53 28,2 10 12,7 97 20,9 6,3 
L         1 1,5 1 0,5     1 0,2 2,4 
N* 4 2,3                 6 1,3   
N1a 1 0,6                 1 0,2   
T  1 0,6 1 0,8     1 0,5 2 2,5 4 0,9 
T1                     1 0,2 

2,1  

T2 17 9,9 7 5,7 4 6,2 11 5,9 2 2,5 30 6,5 6,4 
U 11 6,4             1 1,3 12 2,6 
U6a1a                  1 1,3 1 0,2 

1,8 

U2 1 0,6                 1 0,2 1,1 
U3  2 1,2 2 1,6     2 1,1 1 1,3 5 1,1 1,4 
U4 3 1,8 2 1,6 1 1,5 3 1,6     7 1,5 1,9 
U5 5 2,9             2 2,5 8 1,7   
U5a 2 1,2 1 0,8 3 4,6 4 2,1 2 2,5 8 1,7   
U5b 15 8,8 10 8,1 10 15,4 20 10,6 12 15,2 53 11,4 8,1 
W 1 0,6               3 0,6 1,4 
X 9 5,3 6 4,9 1 1,5 7 3,7 1 1,3 17 3,7 1,7 
TOTAL 171 100 123 100 65 100 188 100 79 100 464 100 94,6 

 

El conjunto de los dados del Neolítico tiene las siguientes características: 

 La suma de individuos con hpgs antiguos H, N*, U, U4 y U5 es 40,9 %, que es 
inferior a la suma de los haplogrupos modernos, 59,1 %. Lo que indica la intensa 
llegada de “extranjeros” tanto hombres como mujeres a la Península Ibérica. Es 
posible que en esa época cultural hubiera otros pobladores no neolitizados, de 
economía cazadora-recolectora, cuyos esqueletos no han llegado a nosotros por tener 
diferentes costumbres funerarias. En ese caso la distribución de haplogrupos estaría 
sesgada y no sería un indicador perfecto de la llegada de “extranjeros”. 
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 Los hpgs modernos con mayor frecuencia son K, T2, J, X, H1 y H3 cuyo origen…. 

De los datos del Cobre Total (suma de las columnas “Calco” y “Campaniforme”) con 
respecto a los datos del Neolítico (columna “Neo”) se concluye lo siguiente: 

 La suma de individuos con hpgs antiguos H, N*, U, U5a y U5b es 21,7 %, muy 
inferior a la del Neolítico, mostrando la nueva llegada de “extranjeros”. El caso 
extremo es el del hpg U que pasó de un 6,4 % al 0 %. No cabe pensar que en ese 
momento aun no se hubiera producido la homogeneización con los clanes portadores 
de hpgs antiguos. Parece que los clanes o culturas con mayor porcentaje de hpgs 
antiguos tuvieron menos éxito socio-cultural o genético y un menor crecimiento 
demográfico que los clanes o cultura portadores de hpgs modernos.  

 se observa la aparición novedosa de los haplogrupos D (0,5 %), H14b1 (1,1 %), 
H2a2a (1,6 %), H7d2 (3,2 %), T (0,5 %), y L1b (0,5 %). No se han tenido en cuenta 
otros 4 esqueletos de cuatro yacimientos de la provincia de Castellón porque los 
autores dan una adscripción dudosa al hpg L3.  

 las variaciones de frecuencias más significativas son: el haplogrupo H disminuye del 
17,5 % al 7,4 %; H1 aumenta del 3,5 % al 10,1 %; H7d2 aumenta del 0 % al 3,2 %; J 
aumenta del 7,6 % al 12,2 %; el K aumenta del 19,3 % al 28,0 %, el T2 disminuye 
del 9,9 % al 5,8 %, el X disminuye del 5,3 % al 3,7 %. Todo lo anterior demuestra la 
variación étnica producida durante la Edad del Cobre por la introducción de nuevos 
grupos culturales. 

 Los 189 (124+65) esqueletos de esta época pertenecientes a unos 1909 años (desde 
5389 a 3480 años atrás) es superior a los 171 esqueletos neolíticos pertenecientes a 
unos 2140 años (desde 7340 a 5200 años atrás), sugiriendo que la población total 
aumentó ligeramente como fruto de otras innovaciones tecnológicas y culturales 
diferentes a la agricultura y ganadería ya introducidas en el Neolítico. También así lo 
indican otros estudios basados en el número total de inhumaciones. 

 La momia de Ötzi, que es la momia natural más antigua de Europa, fue encontrada 
congelada en un glacial de los Alpes, corresponde a un hombre que vivió 5250 años 
BP, perteneciente a la Edad del Cobre. Además de artritis, caries, y parásitos 
intestinales, tenía una herida en la mano que trató de coagular aplicando musgo de 
pantano. Murió como consecuencia de las heridas de una reyerta en la que 
intervinieron como mínimo otras cuatro personas, lo que se dedujo de los restos del 
ADN de la sangre presente en las armas. Tenía una punta de flecha que le entró por 
el omóplato izquierdo y quedó alojada en el pulmón. Pertenece al hpg ADNmt K1178 
y al hpg ADN-Y G2a4179. 

 

De la Cultura Campaniforme, prácticamente contemporánea con otras culturas de la Edad 
del Cobre mostradas en la tabla como “CALCO” (Calcolítico), se concluye que este grupo 
cultural muestra características étnicas diferenciales: 

 en cuanto a los haplogrupos son muy parecidos, pero tiene el único individuo de la 
prehistoria con haplogrupo L1b, y casi total ausencia del haplogrupo X  

 no sólo los haplogrupos son diferentes sino también sus frecuencias. Las frecuencias 
de los haplogrupos H, H3 y HV0+V son mucho menores que las de sus 

                                                 
178 Luca Ermini et al. (2008): Complete Mitochondrial Genome Sequence of the Tyrolean Iceman, Current 

Biology, 18, pp. 1687-1693. 
179 Andreas Keller et al. (2012): New insights into the Tyrolean Iceman’s origin and phenotype as inferred by 

whole-genome sequencing, Nature Communications, 3:698. 
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contemporáneos de otras culturas del cobre; mientras que las frecuencias de los 
haplogrupos H1, T, U5a y U5b son mucho mayores que la de sus contemporáneos de 
otras culturas del cobre  

 Esto demuestra que los grupos culturales campaniformes más allá de ser una cultura 
diferente, también eran un grupo étnico diferente, que tardó en mezclarse y 
homogeneizarse con los otros grupos culturales contemporáneos. Mediante estudios 
estadísticos comparativos con el ADNmt de restos prehistóricos de otros Países puede 
deducirse las relaciones genéticas y culturales, pero esto queda fuera de nuestro 
propósito. 

Los esqueletos estudiados provenientes de la Edad del Bronce (79) son menos numerosos 
que los del Neolítico (171) y Edad del Cobre (188), por lo que la fiabilidad estadística que se 
puede obtener es menor. Por esa razón se han englobado en una única columna todas las 
culturas de la Edad del Bronce: Bronce, Bronce Antiguo, Bronce El Argar, Bronce 
Precogotas, Bronce Cogotas I, Bronce Campaniforme y Bronce Soto Formativo. De su 
comparación con los de la Edad del Cobre puede establecerse lo siguiente:  

 Desaparición de los hpgs H3 y U4. La más significativa es la desaparición del hpg H3 
que pasa del 3,7 % en el conjunto del Cobre a 0 %. 

 Aparición de un individuo del hpg U6a1a en la Cueva de la Revilla del núcleo urbano 
de Atapuerca (Burgos), y otro con hpg H13a1d en Santioste (Zamora) ambos de 
cultura Bronce Antiguo. Reaparición significativa del hpg U5, que había estado 
ausente durante la Edad del Cobre, en dos individuos de los yacimientos de Los 
Rompizales (Burgos) y Los Tordillos (Salamanca) ambos del Bronce Precogotas. 
Estas tres nuevas apariciones indican la introducción de nuevos grupos étnicos en 
Iberia. 

 Aumento del hpg H2a2a de 1,6 % a 3,8 % variación poco significativa porque 2 de 
los 3 individuos pertenecen al mismo yacimiento de Los Tordilllos (Salamanca). 
Aumento del hpg HV0 del 2,1 % al 11,4 %, variación muy significativa. Aumento 
significativo del hpg U5b del 10,6 % al 15,2 %. Disminución significativa del 
haplogrupo K del 28,2 % al 12,7 %. 

 

En la Edad del Hierro empezó a generalizarse la costumbre de incineración de cadáveres 
lo que destruye por completo el ADN de los pocos huesos que en su caso puedan quedar. 
Aunque sólo se han analizado algunos pocos restos de la Edad del Hierro de cultura ibérica 
levantina, los resultados son muy significativos. Uno de ellos tiene hpg T1 el único de los 
464 individuos prehistóricos considerados. Dos del yacimiento de Puig de la Nau (Castellón) 
y otro de Los Villares (Castellón) tienen hpg V, que aunque presente desde el Neolítico 
presenta aquí una frecuencia muy elevada. Dos del yacimiento de Torreló Bonerot 
(Castellón) con hpg W, del que sólo se conoce otro individuo del Neolítico dentro de los 464 
individuos considerados. De nuevo estos resultados indican la introducción de nuevos grupos 
étnicos portando la cultura del hierro. 

De momento las reconstrucciones de los movimientos étnicos de esa época sólo pueden 
hacerse a través de estudios culturales y lingüísticos.  
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Figura 2.5.30. Esquema de las migraciones indoeuropeas entre 4000 y 1000 a. C. Area roja 
es la habitada por indoeuropeos hasta 2500 a. C. Area naranja la habitada por indoeuropeos 

en 1000 a. C. 
 

En lo que precede de este apartado nos hemos centrado en el estudio del ADNmt porque 
hay muy pocos datos de ADN-Y, dado que técnicamente es mucho más difícil obtener esa 
información. Los datos de haplogrupos de ADN-Y conocidos se resumen en la tabla 2.5.9. 

Tabla 2.5.9. Haplogrupos ADN-Y de la Península Ibérica en la Prehistoria 

HAPLOGUPO 

ADN-Y 
Nº 

RESTO MAS 
ANTIGUO / 

años BP 
LUGAR PROVINCIA 

C1a2 1 7815 La Braña León 

I2a1b1 1 7208 Els Trocs Huesca 

R1b1 1 7072 Els Trocs Huesca 

G2a 3 5920 Cova de l’Avellaner Gerona 

E1b1b1 1 5920 Cova de l’Avellaner Gerona 

I2a2a1 1 5700 La Mina. Alcubilla Soria 

I2a1a1/H2 1 5700 La Mina. Alcubilla Soria 

I2a2a 1 4895 El Portalón. Atapuerca Burgos 

H2 1 4739 El Portalón. Atapuerca Burgos 

 

Aunque la muestra queda limitada a 11 individuos cabe resaltar la presencia desde 7072 
años BP del hpg R1b actualmente el más frecuente de Iberia, el E1b1b actualmente el 
segundo más frecuente de Iberia, el I2a actualmente el cuarto más frecuente de Iberia y el 
G2a actualmente el quinto más frecuente de Iberia.  
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2.5.5.3. Tiempos históricos 
Los pueblos sometidos por los invasores siempre han estado al borde de la supervivencia 

y por ello su perpetuación siempre ha sido difícil, y más difícil el aumento de la frecuencia de 
su haplogrupo genético. Por ello no es de extrañar que todas las invasiones históricas hayan 
dejado una apreciable marca aunque el tiempo de permanencia haya sido pequeño, y hayan 
sido protagonizadas por minorías étnicas frente a la población global. Es de suponer que esta 
marca haya sido mayor en el ADN-Y que en ADNmt por la costumbre de los invasores de 
matar a los machos y violar a las hembras.  

En tiempos históricos hay que tener en cuenta la Dominación Romana que duró en Iberia 
618 años; la costumbre generalizada fue la incineración de los cadáveres, y no es posible 
obtener información genética de los colonizadores romanos.  

La sangre judía también corre por nuestras venas. Durante las guerras judeo-romanas 
muchas personas fueron esclavizadas y/o deportadas. En la primera guerra (años 66 a 70) 
Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70; el historiador judío Josefo afirma que 
durante el asedio murieron 1.110.000 personas y que además 97.000 fueron capturados y 
esclavizados. El resto de Judea y Galilea. En la segunda guerra judeo-romana (años 115 a 
118) la rebelión judía en Mesopotamia, Túnez, Chipre y Egipto trajo nuevas guerras y 
esclavizaciones y expulsiones. Finalmente la tercera guerra judeo romana (años 132 a 135) 
contabilizó unos 580.000 judíos muertos, y un número indeterminado esclavizados y/o 
expulsados. Los judíos se dispersaron por todo el imperio. Los matrimonios de los judíos han 
sido siempre endogámicos, ya que según su ley sólo pueden casarse entre un hombre y una 
mujer judíos. En España fueron expulsados en 1492 tanto de la Corona de Aragón como de la 
Corona de Castilla. Se calcula que fueron expulsados unos 50.000 judíos y que otros muchos 
prefirieron convertirse al cristianismo. Queda por hacer un estudio concluyente sobre la 
sangre judía en España, ya que el ya citado estudio de Susan M. Adams et al. (2008) tiene 
varias errores metodológicos ya puestos de manifiesto, y sus conclusiones no puede ser 
consideradas como una referencia inicial.  

Posteriormente la Dominación de Suevos, Vándalos, Alanos y Visigodos que duró 302 
años. Se calcula que los visigodos que llegaron a la Península Ibérica durante todo este 
tiempo sólo fueron en torno a unas 200.000 personas, entre el 3% y 4 % de la población. 
Estos formaron una minoría elitista, que sojuzgaron al resto de la población y que por 
clasismo se mezclaron muy poco con el resto de los ibéricos. Al principio los godos 
utilizaban la incineración pero desde su llegada a Hispania ya se habían cristianizado y 
practicaban la inhumación. Es posible que futuras investigaciones reporten datos sobre los 
hpgs introducidos por los visigodos.  

La Dominación Musulmana que duró 781 años introdujo nuevas variantes étnicas. Según 
la ley coránica estaban prohibidos los matrimonios entre hombres cristianos y mujeres no 
cristianas, pero estaban permitidos entre hombres musulmanes y mujeres no musulmanas. El 
ya citado estudio de Susan M. Adams et al. (2008) tiene varias errores metodológicos ya 
puestos de manifiesto, y sus conclusiones no puede ser consideradas como una referencia 
inicial.  

La expulsión de los judíos (unos 50.000) en 1492 cuando había unos 5 millones de 
habitantes y la expulsión de los moriscos (unos 130.000) entre 1609 y 1613 en un país de 8,5 
millones de habitantes no fueron factores determinantes en la demografía española. Mucho 
mayor fue el efecto de la emigración de unos 600.000 castellanos entre los siglos XVI a XIX 
a Hispanoamérica. 
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Asimismo durante las Edades Media, Moderna y Contemporánea ha habido introducción 
de nuevos elementos étnicos no ya en forma de invasión sino de mezcla pacífica. Por ejemplo 
reinando Carlos III impulsó en 1767 el repoblamiento de Sierra Morena, creando nuevas 
poblaciones como La Carolina, La Carlota y La Luisiana. Se trajeron a unos 6.000 colonos 
principalmente del sur de Alemania, pero también de norte de Francia, Bélgica, Holanda, 
Suiza, Austria e Italia, que aunque fueron diezmados por enfermedades, el calor y ataques de 
los hispanos quedaron unas 1500 familias, algo insignificante frente a los 10 millones de 
habitantes de la época. 

Tabla 2.5.10. Frecuencias de los haplogrupos ADNmt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos obtener alguna información significativa de lo ocurrido entre la Edad del 
Bronce y el presente comparando las frecuencias de los haplogrupos en esas dos épocas. En 
la tabla 2.5.10 se muestran las frecuencias de los haplogrupos más representativos; en dicha 
tabla la fila del hpg H engloba H inespecífico, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H13, y la 
fila del hpg U engloba U inespecífico, U1, U6, U7, U8, U9. Al final de la Edad del Bronce, 
sobre 850 años a. C., se supone que había habido una relativa homogeneización étnica en la 
Península y que ese sustrato es el que se suele denominar Iberia e íberos. También sabemos 
que con el inicio de la Edad del Hierro llegan nuevos aportes étnicos-culturales que de forma 
genérica se denominan célticos. El alcance de los influjos célticos se ha expuesto en el 
apartado 2.4.4. Desgraciadamente la muestra de la Edad del Bronce es algo pequeña (79 
individuos) por lo que para apoyarnos en la evaluación de lo ocurrido utilizamos también las 
frecuencias del total de la prehistoria. 

Encontramos las siguientes variaciones significativas: 

 Aumento del conjunto de los haplogrupos H del 25,4 % al 44,1 %. Es posible que este 
aumento se deba más al éxito genético de este hpg que a la introducción de nuevas etnias. 
El aumento del haplogrupo T2 del 2,6 % al 6,4 % es menos significativo si se tiene en 
cuenta la pequeña muestra de la Edad del Bronce y que en el conjunto de la prehistoria el 
hpg T2 tiene una frecuencia del 6,5 %. 

EDAD DEL 
BRONCE 
(79 indiv) 

TOTAL 
PREHISTORIA 

(464 individuos) 

ACTUAL 
(2506 indiv) 

HAPLO- 
GRUPO 
ADNmt 

% % % 
H 25,4 25,6 44,1 

H1 + H3 (12,7) (10,1) (28) 
H5 (0) (0) (2,6) 
HV 1,3 0,6 0,7 

HV0+V 15,2 6,6 7,5 
I 1,3 0,9 1,1 
J 13,9 10,1 6,6 
K 12,7 20,9 6,3 
L 0 0,2 2,4 
T 2,5 0,9 2,1 
T2 2,5 6,5 6,4 
U 2,6 2,8 1,8 
U2 0 0,2 1,1 
U3 1,3 1,1 1,4 
U4 0 1,5 1,9 
U5 20,2 14,8 8,1 
W 0 0,6 1,4 
X 1,3 3,7 1,7 

OTROS 0 2,7 5,4 
TOTAL 100 100 100 
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 Disminución de hpgs exitosos en toda la prehistoria como J, K y U5, posiblemente 
debido al fracaso genético (resistencia a las enfermedades) de estos hpgs.  

 Disminución de los haplogrupos HV0+V del 15,6 % al 7,5 %. Si se considera que la 
media de la prehistoria es del 6,6 % parece probable que parte de esta disminución sea 
ficticia y provenga de un sesgo debido a la pequeña muestra de la Edad del Bronce.  

Lógicamente las variaciones en las frecuencias de los haplogrupos se produjeron por 
entrada de nuevos grupos étnicos en la Península, así como del éxito o fracaso genético 
(resistencia a las enfermedades y clima cambiante), y al éxito o fracaso socio cultural, pero a 
falta de análisis de ADN no podemos saber con certeza cuando y como ocurrieron.  

 

2.5.6. Epílogo 1 
Después de la lectura de este apartado, pueden surgir numerosas curiosidades y preguntas 

al respecto, que pueden ser desveladas/contestadas por la genética, algunas de ellas ya lo han 
sido y otras muchas sorpresas vendrán en el futuro. Por ejemplo nos podemos preguntar  

 ¿Por qué si somos tan parecidos genéticamente a los irlandeses ellos son 
frecuentemente pelirrojos? Respuesta: el tema es complejo y aún no está totalmente 
dilucidado, pero de forma simplificada se sabe que los genes del color del pelo no van 
en el cromosoma Y, y por lo tanto nada tienen que ver con el haplogrupo del ADN-Y. 
Todas las personas tienen en su acerbo genético una doble -no simple (haplo = simple)- 
información genética, proveniente de su madre y de su padre, respecto al color del pelo, 
con dos informaciones: rojo/no rojo y marrón/rubio. Los genes de la piel y del pelo 
moreno son dominantes sobre los de piel y pelo más claro. Basta que uno de los 
progenitores aporte el gen del pelo marrón para que independientemente de lo que diga 
la información del otro progenitor, el color moreno tenga prevalencia, domine y se 
manifieste. En cambio para que una persona sea pelirroja ambos progenitores deben 
aportar la información genética del pelo rojo.  

 ¿Puedo conocer mi haplogrupo ADNmt, y por lo tanto mi origen étnico? Respuesta: si. 
Busca un laboratorio confiable, y haz provisión de fondos. PERO ESTO SOLO TE 
DARA UNA RESPUESTA MUY LIMITADA. Sólo podrás conocer el origen de tu 
madre, y el de la madre de tu madre, y el de la madre de la madre de tu madre…, en 
una sucesión hasta llegar el origen de esta cadena, pero no podrás conocer nada del 
resto de tus progenitores femeninos ni masculinos. Si eres hombre también podrás 
conocer el origen de tu padre, y el del padre de tu padre, y el del padre del padre de tu 
padre…, pero no el del resto de tus progenitores. 

Supongamos que el origen de tu haplogrupo ADNmt se remonte a hace 5000 años, 
y en caso de que seas un hombre supongamos adicionalmente que el origen del 
haplogrupo de tu ADN-Y se remonte a hace 5.000 años. En ese espacio de tiempo, y 
suponiendo una generación cada 25 años, han pasado 200 generaciones de progenitores 
masculinos y femeninos. Haciendo el cálculo de 2200 resulta la cifra astronómica de 
1,60×1060, es decir 1,6 trillones de trillones de trillones de trillones de trillones de 
trillones de progenitores de cada sexo desde entonces. ESTO NO FUNCIONA porque 
los expertos calculan que en los últimos 5.000 años sólo han vivido menos de un millón 
de millones (1,0×1012) de personas.  

¿A que se debe esa discrepancia tan grandísima? Resulta que todos los humanos 
actuales somos fruto de una continua consanguinidad, ya que cada uno de nuestros 
antepasados desde el principio de los tiempos hasta principios del siglo XX, en que 
comenzó la movilidad de las personas, provenían de padres que estaban emparentados 
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en segundo, tercer, cuarto, quinto… grado (en el apartado 9.6.2 se cuenta lo acaecido en 
Cubillas). Es decir LA CONSANGUINIDAD MAS O MENOS INTENSA HA 
OCURRIDO NO SOLO EN LAS FAMILIAS DE LOS REYES, SINO, AUNQUE 
POR DIFERENTES MOTIVOS, EN TODAS NUESTRAS FAMILIAS.  

 El tabú del incesto, presente en todas las culturas de todos los tiempos, ha evitado 
los matrimonios entre padres e hijos y entre hermanos, HA EVITADO LA 
ENDOGAMIA, pero no la consanguinidad familiar imposible de evitar para la mayoría 
de la población hasta hace unos 100 años. Se sabe que la consanguinidad, aumenta la 
probabilidad de que la descendencia tenga enfermedades genéticas. Pues bien, EN ESE 
SENTIDO TODOS SOMOS SUPERVIVIENTES.  

¿Qué hacemos para salir de este embrollo? Vamos a suponer una cifra arbitrarias de 
personas que no repugne a nuestra inteligencia, así aunque sea incorrecto podremos 
seguir con los razonamientos. Supongamos por ejemplo 100 millones (1,0×108) de 
antecesores femeninos y otros tantos masculinos en los últimos 5.000 años. Si te parece 
poco elige una cifra mayor, si te parece mucho elige una cifra menor, HAZ LO QUE 
DESEES. 

Pues bien entre esos 100 millones de antecesores femeninos de los últimos 5.000 
años, los habrá habido de muchos haplogrupos. Todos esos progenitores han ido 
aportando información genética que está guardada en los 44 cromosomas diferentes de 
los sexuales (XX en las mujeres, XY en los hombres). No se si el lector es de sexo 
masculino o femenino. Lo que pasa en otros cromosomas diferentes del X o del Y es 
mucho más complejo. Cuando tus padres generaron los gametos, que al juntarse en el 
útero de tu madre te produjeron a ti, ocurrió que tu padre generó un espermatozoide en 
que mezcló de forma aleatoria e indescifrable la información de cada uno de los 22 
pares de cromosomas no sexuales aportados por tu abuelo y abuela paternos; 
similarmente ocurrió que tu madre generó un óvulo en que mezcló de forma aleatoria e 
indescifrable la información de cada uno de los 22 pares de cromosomas no sexuales 
aportados por tu abuelo y abuela paternos. Es decir sabemos que nuestros genes 
provienen de nuestro padre y de nuestra madre pero es indescifrable saber cuales vienen 
del padre y cuales vienen de la madre, y más imposible aun (en caso de que existiera el 
más imposible aun) saber cuales de ellos provienen del abuelo paterno, cuales de la 
abuela paterna, cuales del abuelo materno y cuales de la abuela materna. Es decir ¡NO 
SIRVE DE NADA MIRAR PARA ATRÁS!, PORQUE NADA VAS A AVERIGUAR.  

Si te duele la cabeza no ha sido mi intención, en cualquier caso terminamos 
enseguida. Bien supongamos que finalmente te dan los resultados de tu haplogrupo de 
ADNmt. Pues conocerás eso el haplogrupo de ADNmt de tu madre, de la madre de tu 
madre,… etc., es decir de tus últimas 200 “madres”, o “abuelas” si prefieres, pero nada 
del resto de tus últimos 100 millones de progenitores por parte de madre. 

En el caso de que seas del género masculino, además de lo anterior te dirán cual es 
tu haplogrupo de ADN-Y, que es mismo que el de tu padre, que el de tu abuelo paterno 
y el de tus últimos 200 progenitores por vía masculina, pero nada del resto de personas, 
hasta llegar a 100 millones, de las que desciendes por parte de padre en los últimos 
5.000 años. 

Por ejemplo, suponiendo que TODOS tus antecesores por parte de madre desde 
hace 5.000 años provengan de un valle cántabro, excepto tu padre que es noruego y 
tiene un haplogrupo de ADN-Y diferente a todos los presentes en ese valle cántabro, 
SOLO LLEGARAS A SABER LO QUE YA SABIAS PREVIAMENTE: que tu padre 
es noruego, y tiene un haplogrupo de ADN-Y que no se encuentra en el valle cántabro. 
¿Solo eso? NO UN POQUITO MAS, PERO POR ALGO SE EMPIEZA. 
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2.5.7. Epílogo 2. Las relaciones parentales de la humanidad actual 
Hemos hablado sobre la “Eva mitocondrial” de la cual descendemos todas las personas 

actuales que vivió entre 99.000 y 148.000 años atrás, y del “Adán cromosomal” del cual 
descendemos todos los hombres actuales y que vivió hace unos 338.000 años. Ambos aunque 
separados en el tiempo, todos descendemos de ellos.  

Cabe preguntarse si no hay alguna persona más reciente de la que descendamos la 
mayoría de nosotros, y la respuesta es SI. Se ha calculado que la inmensa mayoría de las 
personas actuales somos descendientes de la inmensa mayoría de las personas que vivieron 
en el año 0 de nuestra era.  

Dentro de las personas actuales quedan fuera de esta afirmación los “no contactados”, 
que son aquellas personas que en su ascendencia de los últimos 2017 años no ha habido 
ningún occidental, como puede ocurrir con algún los indios de América, con los nativos de 
Polinesia y Australia, y con alguna tribu africana muy poco mezclada. Realmente estos casos 
son minoritarios porque debido al continuo cruce, basta que un conquistador o viajero 
fecundara a una nativa hace 200 años, para que su huella física (color de la piel…) se haya 
borrado aparentemente, pero dejó tras de él a miles de descendientes en la actualidad. Si la 
fecundación se produjo hace 1000 años, dejó a miles de millones de descendientes en la 
actualidad. 

Dentro de las personas que vivieron en el año 0 hay que excluir a los que no dejaron 
descendientes.  

En los últimos 2000 años ha habido unas 80 generaciones, por lo que podemos afirmar 
que CASI TODAS LAS PERSONAS ACTUALES SOMOS PARIENTES EN GRADO 80. 
CADA PERSONA ES DIFERENTE A OTRA PERO AMBAS ESTAN EMPARENTADAS. 

También se ha calculado el grado de parentesco intelectual entre los investigadores. Casi 
todos los investigadores han tenido uno varios maestros, que les han formado cuando 
comenzaban a investigar; es frecuente hablar de estos formadores, directores de tesis doctoral 
o compañeros avanzados como los “padres de la investigación”. También es común que toda 
persona que inicia su formación tenga sus primeras publicaciones científicas compartidas con 
uno de sus “padres”. Pues bien se ha calculado que casi todos los investigadores actuales en 
los campos de la física, química, matemáticas, geología, biología, medicina, farmacia…, es 
decir en los diversas verdaderas ciencias, están sólo a unas 10 pasos de parentesco intelectual 
con Einstein, o con cualquier otro investigador científico de hace 100 años. Basta que yo 
haya publicado con mi director de tesis y con otras personas, y él lo hiciera con el suyo y con 
otras personas, …, para que todos los científicos actuales podamos relacionarnos 
rápidamente en parentesco intelectual con cualquier científico de hace 100 años. 

CASI TODOS LOS CIENTIFICOS DE LOS ULTIMOS 100 AÑOS ESTAMOS 
ESTRECHAMENTE EMPARENTADOS INTELECTUALMENTE  

Y UNIDOS POR UNA CADENA MUY CORTA 


