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RESENTAMOS este nuevo número
de la revista APUNTES DE EL PONDERAL,
y es imposible no hacer mención
al COVID-19. Cuando escribimos estas
líneas, llevamos ya más de tres semanas encerrados, al menos los que no
trabaja mos en profesiones que permiten el mantenimiento y cuidado de una
sociedad: el virus nos ha devuelto a los
tiempos en que las profesiones se centraban en el suministro de alimentos y materiales necesiarios para la supervivencia, así como en la atención sanitaria. Nos ha devuelto también
nuestra propia imagen de miembros de la naturaleza, quitándonos la venda
de los ojos que nos impedía ver que somos seres vulnerables y que las
leyes de la naturaleza también nos afectan como a cualquier otro ser vivo.
¶ Es difícil concretar qué es lo que nos hace humanos, qué nos define,
pero parece que uno de los rasgos que podemos rastrear en esa búsqueda
de nuestra propia humanidad es el cuidado de los miembros del grupo. Se
han hallado restos fósiles de individuos con patologías, en algunos casos
graves, que aún así llegaron a la edad adulta en sociedades de cazadores
recolectores de hace hasta 200.000 años. Necesariamente debieron contar
con el apoyo del grupo para sobrevivir, debieron recibir cuidados y una
atención especial por sus patologías. Parece que estos seres humanos de la
prehistoria ya habían entendido que la cooperación nos hace más fuertes.
Y en estas semanas, a golpe de necesidad, hemos entendido que sólo la
ayuda mutua y la colaboración puede ayudarnos.
¶ En este número de la revista, cuando echamos la vista atrás vemos ese
pasa do en el que la vida parecía más sencilla y las labores se centraban en
lo más esencial: encontramos en La Cabilda un poblado de hace 1.300 años
en el que se utilizaba lo que el medio circundante disponía para subsistir;
buscamos la localización del olvidado poblado de Carbonero, donde se
aprovecha rían todos los recursos del monte, incluido el carbón derivado
de la combustión de la madera; nos asomamos a los antiguos pajares y
corrales, en los que se guardaban los productos agrícolas y los animales
de la rabaños ganaderos; rebatiendo la visión negativa que de los hoyenses
del siglo XVIII tenía el párroco de aquel momento, vemos un pueblo dedicado al pastoreo, a la cantería y al aprovechamiento de la leña y el carbón,
cuyos exce dentes eran llevados a Madrid por los carreteros para venderlos.
Aunque, como se nos muestra en el artículo sobre los bandoleros entre
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Hoyo y Torrelodones en el siglo XIX, siempre ha habido malhechores que
aprovechan cualquier ocasión para beneficiarse personalmente.
¶ Además de la cooperación y solidaridad, otro elemento que nos ayudará a salir de la situación actual es el conocimiento científico. Si bien es
cierto que somos parte de la naturaleza, nuestro intelecto nos ha permitido
desa rrollar las ciencias que nos han ayudado en el conocimiento de nuestro entorno, la optimización de los recursos y la cura de enfermedades.
Como vemos estos días, invertir en ciencia es imprescindible. Así, en este
número de nuestros APUNTES DE EL PONDERAL, también nos asomamos al conocimiento científico que se ha desarrollado en relación a nuestro entorno:
repasamos la ﬁgura de José Muñoz del Castillo, pionero en los estudios de
radioactividad a principios del siglo XX que le trajeron hasta Hoyo, convirtiéndole en el primer propietario de la actual Casa Tanuchi; valoramos el
patrimonio minerealógico del municipio, analizando los principales afloramientos y minas presentes en el término; y vemos, una vez más, cómo la
colaboración ciudadana con la ciencia da resultados tan favorables como
la creación del Observatorio Ciuda dano de la Biodiversidad de Hoyo de
Manzanares.
¶ Dos reclamos publicitarios y un juego nos trasladan a la parte más
social del pueblo: el folleto sobre la Colonia Vindel sirve de excusa para
conocer más sobre el proyecto de Marcelo Usera, y el eslogan «Hoyo de
Manzanares, ¡Salud, agua y mus!» es el pretexto para hacer una crónica
social de parte del siglo XX , que queda completada con un trabajo sobre
el juego del chito que, conocido desde hace siglos en distintas parte de
España, sigue más que vivo en nuestro pueblo.
¶ Abrimos este número con un trabajo con el que hemos querido hacer
un homenaje a la primera revista que tuvo el pueblo, La Voz de Hoyo, así
como a sus promotores, sintiéndonos unidos en el deseo de plasmar lo
hoyense por escrito. Lo cerramos contando el trabajo que estamos llevando
a cabo en el Archivo de Tavera, rescatando documentos históricos sobre
el pueblo para que la labor de estudio e investigación sobre nuestro pasado
pueda continuar en el futuro.
¶ Desde EL PONDERAL siempre hemos creído en el papel de la ciudadanía en
la sociedad, por eso, además de agradecer a todos los profesionales que
durante esta crisis sanitaria nos están cuidando –en el amplio sentido de la
palabra–, queremos aplaudir todas las iniciativas vecinales que se han dado
en Hoyo y que están sirviendo para ayudarnos los unos a los otros. Que al
menos esta situación nos sirva para aprender y para estar más unidos. *
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El YAciiEO
de  CabIld
Tendiendo lazos entre
la arqueología, el patrimonio
cultural y 1. Introducción
ON este trabajo queremos hacer hinla sociedad
capié en la dimensión divulgativa y

C

didáctica del yacimiento arqueológico de La Cabilda (Hoyo de Manzanares).
Lucía Villaescusa *
Si bien la intervención en el yacimiento
nunca ha perdido su afán investigador y
Elvia Gacía **
generador de conocimiento, la vocación
Chao Gómez **
original de este proyecto impulsado por
el Ayuntamiento de Hoyo de ManzanaSanda Gómez *
res en colaboración con distintos equipos arqueológicos siempre ha sido la de
crear un vínculo entre el yacimiento y la
sociedad hoyense, y, por ende, con la de la Comunidad de Madrid. Por ello, queremos comenzar este artículo haciendo una reﬂexión sobre la arqueología y el público, para mostrar cómo se han entendido, desde el proyecto de La Cabilda, todos los
trabajos orientados a llevar el conocimiento, obtenido por los y las arqueólogas que
han intervenido en el yacimiento, al público no especializado, a la sociedad.

La deﬁnición más sencilla de la arqueo- través del cual pretendemos conocer cómo
logía es la que la describe como la ciencia se vivía en una sociedad que ya no existe,
qué tipo de organización social tenía, qué
que estudia las sociedades del pasado a
través de sus restos materiales. Es decir,
actividades económicas desarrollaban sus
gentes, cuáles eran sus creencias, cómo se
que los arqueólogos nos dedicamos a
enfrentaban a la enfermedad y a la muerestudiar objetos físicos, tangibles, palpables, con el ﬁn último de conocer y enten- te y, así, un largo etcétera.
der una sociedad. El salto
Uno de los estereotipos
* Asociación Cultural El Ponderal,
cualitativo de lo material
de nuestra profesión es el
guías del yacimiento de la Cabilda.
a lo inmaterial implica un
del arqueólogo arrodillado,
** Equipo A de Arqueología.
lucia.villaescusa.fernandez@gmail.com cargado de paciencia y de
proceso de abstracción, a
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un pincel, afanado en encontrar en el
suelo algún objeto precioso. Pero, ni
todo lo que encontramos es precioso, ni
la única herramienta que utilizamos es
el pincel, ni el objetivo último de nuestro
trabajo es encontrar fósiles o vasijas. Lo
de la paciencia, en cambio, sí es necesariamente verdad.
Es importante tener en cuenta que
para conseguir ese conocimiento histórico y social se utilizan gran variedad de
herramientas que podríamos englobar
en la metodología arqueológica. Así,
cuando se excava un yacimiento arqueológico, la metodología nos permitirá documentar de forma sistemática y
rigurosa todos los procesos que han tenido lugar en el yacimiento y poder llevar
a cabo un posterior trabajo de laboratorio, análisis y reﬂexión. Además, se trabaja con profesionales de otras áreas para
obtener datos sobre la cronología de los
yacimientos, sobre las características del
paisaje y del medio ambiente en general,
con datos geológicos, faunísticos, ambientales, y otros más, de la zona de interés.
El yacimiento de La Cabilda ha sido
utilizado como recurso para hacer llegar
a la sociedad en general tanto el método
de trabajo usado en arqueología, como
las conclusiones a las que hemos llegado
sobre las formas de vida de las personas
que habitaron Hoyo de Manzanares en
el pasado. Además, se ha escogido una
visión global del ámbito de acción de la
didáctica arqueológica. Frente a una
visión más centrada en el público escolar, se ha optado por una estrategia en la
que se incluyen todas las acciones de
los ámbitos educativos formal (escolar),
no formal (museos y ocio educativo)
e informal (medios de comunicación,
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cursos y talleres para adultos, conferencia, etc.) (Cardona 2015).
Con las actividades que se han desarrollado hasta la fecha en el yacimiento, se han intentado abarcar objetivos de
distinta índole y, de menor a mayor profundidad, podríamos decir que son los
siguientes: transmitir conocimientos sobre la sociedad de la tardoantigüedad
que habitó La Cabilda y sobre los pasos
que se han seguido para llegar a ese conocimiento; otorgar valor al propio yacimiento y a los restos patrimoniales que
lo componen; e implicar a la sociedad
hoyense en la defensa y protección del
patrimonio histórico y cultural en general, y el patrimonio arqueológico de La
Cabilda en particular, estableciendo lazos entre vecinos, profesionales y en general distintos agentes sociales del
municipio, y el propio yacimiento.
Así, si bien desde la arqueología actual huimos del culto al objeto, más propio del coleccionismo y la arqueología
del siglo XIX, por entender el valor del
mismo en cuanto a su capacidad informadora más que por sus características
estéticas, el uso de la parte material de
los yacimientos arqueológicos, esto es,
los muros, estructuras, cerámicas, otros
objetos hallados en el contexto arqueológico e incluso el paisaje, es un recurso didáctico muy potente que consideramos
que puede y debe utilizarse para crear
fuertes lazos con la sociedad.
2. Contexto: el yacimiento
tardoantiguo de La Cabilda
OS trabajos de investigación arqueológica en el yacimiento de La Cabilda
son el resultado de la suma de esfuerzos
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por parte de diferentes equipos de profesionales. Las formas para llegar a
este conocimiento son diversas, pero
en los inicios de este proyecto el Equipo A de Arqueología apostó por el modelo de arqueología social que, dado lo
positivo de los resultados obtenidos en
anteriores actuaciones arqueológicas,
ha sido acogido y abrazado tanto por
las instituciones implicadas como por
los sucesivos equipos de investigación
que se han hecho cargo de los trabajos
de investigación.
Tras unos tempranos trabajos de
muestreo del área de estudio para valorar su importancia arqueológica, una
prospección exhaustiva del territorio y
seis campañas de excavación abiertas al
público general y acompañadas del consiguiente estudio y proceso de investigación por parte del equipo técnico y
director, podemos aﬁrmar que nos encontramos ante una aldea tardoantigua
de modestas dimensiones que se mantuvo activa en una cronología en torno al
siglo VI y VII d.C.
Se trata de un asentamiento serrano
ubicado en la presierra, en la Cuenca
Alta del Manzanares, que coloca en el
mapa altomedieval al municipio de
Hoyo de Manzanares como otro enclave
protagonista en el estudio del poblamiento y las transformaciones sociales,
culturales, del territorio y del paisaje
que se dieron durante la etapa visigoda
o temprana Alta Edad Media en el centro peninsular.
La aldea de La Cabilda cuenta, por el
momento, con espacios domésticos, productivos, funerarios y posiblemente de
culto. Las unidades domésticas se situaban en torno a espacios productivos de
16
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carácter comunitario en los que se desarrollarían actividades propias de una
economía mixta de marcada base agropecuaria, pero complementada con
otras actividades económicas basadas en
el aprovechamiento de los recursos del
entorno como la caza, la recolección, la
explotación de los recursos líticos del entorno y el comercio con otros enclaves.
Los ediﬁcios estudiados ponen de maniﬁesto la continuidad de los modos
constructivos utilizados en este ambiente, eminentemente granítico, desde hace
trece siglos hasta casi la actualidad. La
arquitectura en piedra serrana, de la
que podemos encontrar numerosos
ejemplos modernos en Hoyo, ya era utilizada por los moradores de La Cabilda.
Construían sus casas y ediﬁcios trabajando la piedra del entorno y aprovechando en todo momento los
aﬂoramientos graníticos del terreno. Se
realizaban someros o inexistentes cimientos, y se levantaban muros de poca
altura, con dos hileras trabadas con mortero de barro y piedras más pequeñas.
La cubierta estaba realizada, en general,
a base de grandes tejas cocidas, sobre vigas de madera y ramaje del entorno. En
el interior de las estructuras, aparecen
divisiones o habitaciones, dedicados a
usos variados, tanto productivos como
habitacionales. (Gómez et al. 2016a).
Se han podido identiﬁcar diversas actividades económicas y de subsistencia
durante las excavaciones que nos permiten recrear parte de las escenas diarias
que se desarrollarían en esta aldea: elaboración y cocción de recipientes cerámicos de arcilla para almacenar, cocinar
y comer, tejido de prendas de lana para
la vestimenta y equipamiento de las vi-
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ﬁg. 1: Arriba: Yacimiento de La Cabilda con los ediﬁcios 1
y 23 (Equipo A). Abajo: Ilustración de la reconstrucción
de la aldea de La Cabilda (Joaquín Vila)

viendas, molienda y machacado de frutos y semillas, aﬁlado de las herramientas metálicas, transacciones comerciales
dentro y fuera del asentamiento (Colmenarejo et al. 2017; Gómez et al. 2016b y
2019c), actividades que debían ocupar la
mayor parte del día a toda la familia,
mujeres, hombres y niños.
Pero además de esto, se está pudiendo
ahondar en las creencias religiosas y en
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la relación con la muerte de los pobladores de La Cabilda a través de distintos
elementos hallados. Por un lado, el área
cementerial o funeraria con varias tumbas excavadas en aﬂoramientos graníticos. Conocidas desde antiguo, fueron las
primeras pistas sobre este enclave arqueológico, sin embargo, son un elemento que nos aporta una información
limitada dada su escasa cantidad, su dispersión en el paisaje y por haber sido
expoliadas, de ahí que no conserven restos óseos ni materiales. No obstante, junto a ellas, la aparición de tres tumbas
infantiles asociadas a uno de los ediﬁcios excavados, permiten conocer mejor
la forma que tenían de afrontar la muerte (Gómez et al. 2018).
Se ha podido identiﬁcar la presencia
de creencias religiosas asociadas al cristianismo también en el día a día de estos
aldeanos, con la identiﬁcación de un posible ediﬁcio destinado al culto, que se
encuentra en estudio actualmente, y a
través de una invocación de marcado carácter cristiano que portaría en su anillo
un morador de La Cabilda (Gómez et al.
2016c).
Todo este conocimiento generado a lo
largo de estos años con la ayuda de un
nutrido grupo de participantes, profanos
y profesionales, en torno a los trabajos
arqueológicos, permite contribuir claramente al cambio de paradigma metodológico y cientíﬁco que ya estaba
apuntando el Equipo A de Arqueología,
conﬁrmando que nos encontramos ante
una sociedad rural compleja en todos los
aspectos y nos ayuda a tender la mano al
pasado y a comprender y a empatizar
con los habitantes de La Cabilda, los antecesores de los actuales hoyenses.
APUNTES DE EL PONDERAL
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3. Actividades desarrolladas
hasta la fecha
L proyecto arqueológico de La Cabilda tuvo un primer intento de puesta
en marcha ya en el año 2004, cuando el
arqueólogo Gabriel Arenas, junto con la
Concejalía de Turismo y Desarrollo Local, realizó algunos sondeos donde se localizaron «restos tardorromanos y una
necrópolis visigoda» (Arenas 2006). Sin
embargo, el proyecto quedó paralizado
hasta el 2013, cuando se encargó al Equipo A de Arqueología una primera prospección y valoración del potencial del
yacimiento. Tras la localización de numerosas estructuras y otros materiales
arqueológicos, se decidió comenzar con
las campañas de excavación arqueológica, que ya van por su sexta edición.
Las cuatro primeras campañas de excavación fueron dirigidas por Rosario
Gómez y Elvira García, del Equipo A de
Arqueología, asociación cultural formada por arqueólogos, historiadores, antropólogos y otros investigadores, que
tienen una dilatada experiencia en el estudio del patrimonio cultural serrano,
centrados sobre todo en la Cuenca Alta
del Manzanares. La ﬁnanciación durante esas campañas dependía casi en exclusiva del Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares. La participación de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural
y a partir del año 2018, ha permitido aumentar el presupuesto destinado al proyecto y un cambio en la dirección
cientíﬁca, que pasó primero a manos
del arqueólogo Jorge Morín de la auditoría AUDEMA y en 2019 a los profesores
Ángel Morillo, Rosalía Durán y Jesús Sa-

E
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las, del Departamento de Prehistoria,
Historia Antigua y Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid.
3.1. Excavación mediante
el método de arqueología de público

Todas las campañas de excavación arqueológica llevadas a cabo en el yacimiento de
La Cabilda han sido desarrolladas bajo un
modelo que busca involucrar directamente a la comunidad en la investigación
del patrimonio arqueológico, participando directamente en las actividades de
campo, de laboratorio y de difusión. Este
modelo es conocido en arqueología bajo
distintos nombres, aunque con ligeras
diferencias, como arqueología social,
arqueología de comunidad, arqueología
de público o arqueología pública
(Almansa 2013).
Así, en las campañas de excavación,
además de cumplirse con los objetivos
técnicos y cientíﬁcos propios de la arqueología de investigación, se ha buscado satisfacer una serie de objetivos
sociales, de vinculación de la vecindad
con el patrimonio y las raíces históricas
de su pueblo. Mediante acciones directas, se ha fomentado la participación de
voluntarios, en su mayoría ajenos a la
profesión, en las actividades de excavación y en las fases más sencillas del trabajo de laboratorio, como el lavado y
reconstrucción de piezas, siempre con
un seguimiento exhaustivo y supervisión
por parte del personal técnico especializado.
En las seis campañas de excavación
que se han realizado hasta el momento
en el yacimiento, han participado más
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ﬁg. 2: Trabajos de excavación y laboratorio
del yacimiento de La Cabilda (Equipo A)
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de un centenar de voluntarios: 19 en la I
Campaña (octubre de 2014); 26 en la II
Campaña (mayo y junio de 2015); 29 en
la III Campaña (mayo de 2016); 31 en la
IV Campaña (mayo y junio de 2017); 57
en la V Campaña (junio de 2018); y 44 en
la VI Campaña (junio de 2019). Además
de vecinos del pueblo, han participado
personas de otros municipios (Torrelodones, Colmenar Viejo, Manzanares el
Real, Villalba, San Agustín de Guadalix,
Alcobendas, Getafe, Madrid, etc.). Todos
ellos con perﬁles muy dispares tanto en
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edad como en ocupación, desde los 18 a
los 70 años y desde sociólogos a fotógrafos, directores y montadores de cine,
amas de casa, historiadores, cientíﬁcos e
ingenieros jubilados, estudiantes, etc.
Se ha logrado así el doble objetivo de
enseñar la metodología que se utiliza en
las excavaciones arqueológicas y se ha
acercado la profesión a personas ajenas
a este campo de conocimiento. Por otro
lado, se ha conseguido involucrar directamente a la sociedad civil en el conocimiento y la protección de su patrimonio
histórico y cultural, permitiendo un contacto directo con los bienes arqueológicos que le son propios por naturaleza y
ley, haciendo menor esa distancia con la
que se miran a veces yacimientos y objetos «antiguos».
En este sentido, la creación de la Asociación Cultural El Ponderal, ha sido
una consecuencia directa de este método de trabajo, que el Equipo A de Arqueología ha desarrollado ya en otros
yacimientos arqueológicos de la Sierra
de Guadarrama, con ejemplos en la necrópolis de Remedios, en las aldeas de
Navalvillar y Navalahija en Colmenar
Viejo, en los restos industriales de Prado
Puente en Manzanares el Real y en El
Rebollar en El Boalo.
3.2 Exposiciones

Los materiales hallados en las excavaciones arqueológicas se depositan, tras
cada campaña, en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, que los custodia
a partir de ese momento. La idea de crear un museo local con los materiales recuperados en La Cabilda se ha puesto
sobre la mesa en diversas ocasiones y
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esperamos que en el futuro pueda convertirse en realidad, si bien es necesario
cumplir con una serie de requisitos que
aseguren la adecuada conservación de
los bienes. Sabiendo el interés que despierta en el público el acceso directo a
los restos arqueológicos, se han realizado dos exposiciones. La primera de ellas
llevó por título En busca de los orígenes
de Hoyo de Manzanares y se instaló en
la Casa de Cultura del 16 de febrero al 8
de marzo de 2015. Fue realizada por el
Equipo A de Arqueología y contó con la
colaboración de la, por aquel entonces,
recién creada Asociación Cultural El
Ponderal y las ilustraciones de Julia
Alonso. En ella se expusieron los materiales hallados durante la I campaña de
excavación, una de las más prolíﬁcas en
cuanto a objetos materiales de gran interés como el chatón de anillo con inscripción cristiana, un pendiente de plata
y cobre, numerosas cerámicas, tejas,
piedras de molino realizadas en granito,
un ponderal de oﬁta, etc. Hoy muchas
de estas piezas pueden verse en el Museo Virtual que ha creado El Ponderal
en su web.
La segunda de las exposiciones, con
título La Aldea de La Cabilda. Una ventana a nuestro patrimonio, pudo visitarse
en la Casa de Cultura entre los días 25
de marzo y 11 de abril de 2019. Organizada de nuevo por el Equipo A de Arqueología, con la colaboración de la
Asociación Cultural El Ponderal en el
montaje, contó con las ilustraciones de
Joaquín Vila que recrean diferentes
escenas y materiales del yacimiento.
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ﬁg. 3: Arriba: Carteles de las exposiciones sobre
La Cabilda en 2O15 y 2O19 (Ayuntamiento de Hoyo
de Manzanares-Equipo A). Abajo: Visita del público
a la exposición 2O16 (Asociación Cultural El Ponderal)

3.3. Conferencias,
noticias y publicaciones
Conferencias. Otro de los medios elegido para transmitir los resultados de los
trabajos realizados durante estos años
ha sido el de las conferencias, en las
que se han ido explicando los avances
llevados a cabo en el conocimiento de
los pobladores de Hoyo durante la tardoantigüedad. Las Conferencias de
Otoño, organizadas desde la Casa de
Cultura, han sido escenario de varias
presentaciones de resultados.
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Tras los trabajos de investigación documental y prospección realizados en
2013 por el Equipo A de Arqueología, el
30 de diciembre de ese mismo año, se
expusieron en la conferencia «Hoyo de
Manzanares. Entre la arqueología y la
tradición», con Charo Gómez y Fernando Colmenarejo como ponentes, los resultados de sus estudios e instaron a
seguir profundizando en las investigaciones sobre el pasado hoyense. El 28 de
febrero de 2015, coincidiendo con la exposición dedicada a los hallazgos de la
primera campaña de excavación, Charo
Gómez impartió una conferencia sobre
los resultados obtenidos tras esa primera intervención, acompañada de los arquitectos Elena Romero y Julián
Delgado, que explicaron el proyecto de
puesta en valor de los restos que estaba
en marcha para ejecutarse en 2016. De
nuevo en las Conferencias de Otoño, el
18 de diciembre de 2015 se expusieron
los frutos de los trabajos llevados a cabo
durante la segunda campaña de excavación en la charla «Excavaciones arqueológicas en La Cabilda». El 25 de
noviembre de 2016, la conferencia en
torno a los hallazgos de La Cabilda, se
focalizó en el vidrio. Francisco Capel, investigador del CSIC, presentó en la ponencia «La fragilidad en el tiempo. 5000
años de historia del vidrio» los resultados de la caracterización ﬁsicoquímica
de los fragmentos de vidrio hallados en
La Cabilda y Navalahija (Colmenar Viejo) y de su datación. En la conferencia
llevada a cabo el 14 de diciembre de
2018 por Charo Gómez (Equipo A de Arqueología) y Jorge Morín (AUDEMA), se
habló sobre la evolución de los trabajos
en La Cabilda y sobre el potencial futuro
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del yacimiento. Por último, los resultados de la VI campaña han sido presentados en dos foros distintos: el 13 de
noviembre de 2019 con la ponencia «Arqueología, patrimonio y desarrollo sostenible en la Comunidad de Madrid: el
yacimiento de la Cabilda (Hoyo de Manzanares, Madrid)» en la Universidad
Complutense de Madrid, en el seno de la
XIX Semana de la Ciencia; y dos días
después, el catedrático Ángel Morillo,
presentó los resultados de la campaña
en el Aula Alcántara, en el ediﬁcio municipal del mismo nombre.

Las actividades realizadas en torno al
yacimiento han sido seguidas por los
medios de información locales. La revista municipal Actualidad Municipal de
Hoyo de Manzanares y la página web
del Ayuntamiento, han servido para publicar la convocatoria de la actividad y
dar cuenta de los resultados obtenidos.
Asimismo, otros medios como Vive Torre y Hoyo, La Brújula de la Sierra, La
Voz de Torrelodones y Hoyo de Manzanares, El Guadarramista, Aquí en la Sierra,
y otros, se han hecho eco de los avances
en las excavaciones. El blog local Cosas
de Hoyo, que sigue minuciosamente
todo lo que ocurre en el pueblo, ha estado informando desde el primer momento de los avances en el yacimiento; y la
Asociación Cultural El Ponderal, a través
de su página web, ha recogido distintas
noticias relacionadas con el yacimiento.
La radio (Cadena SER, la COPE...), la
televisión (Telemadrid) y otros medios
impresos nacionales (El País) también
han estado presentes en el seguimiento
de los trabajos en La Cabilda, cubriendo
Noticias y medios de comunicación.

APUNTES DE EL PONDERAL

*

N.º 3, JULIO DE 2020

*

21

EL YACIMIENTO DE L A CABILDA

*

LUCÍA VILL AESCUSA

diferentes eventos como las Jornadas de
puertas abiertas, la inauguración de la
puesta en valor del yacimiento o actividades con público infantil.

Publicaciones. Dentro de la difusión de

los resultados de la investigación, también es importante compartir los conocimientos con la comunidad cientíﬁca,
para el continuo avance en la disciplina.
Por ello, han sido varias las publicaciones en revistas especializadas, así como
la participación en congresos y jornadas
sobre arqueología, tanto a nivel regional
como nacional o internacional.
En estas publicaciones se ha presentado el yacimiento de manera general
(Gómez et al. 2016a y 2016b) y los estudios de materiales más concretos, como
las cerámicas altomedievales (Gómez et
al. 2018), el anillo con inscripción
(Gómez et al. 2016c), el vidrio (Colmenarejo et al. 2017), las tumbas infantiles
22
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ﬁg. 4: Conferencias y noticias sobre el yacimiento de La
Cabilda (Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares-Equipo A)

halladas en la campaña de 2017 (Gómez
et al. 2018 y 2019a) y el ponderal de oﬁta (Gómez et al. 2019c).
3.4. Actividades con colegios
e institutos: visitas, charlas y talleres

El público en edad escolar es uno de los
más importantes a la hora de divulgar
los resultados de excavaciones arqueológicas, y especialmente el de los centros
escolares de Hoyo de Manzanares. Esa
importancia deriva de la necesidad de
conocer el pasado de su propio pueblo,
conocer el entorno donde viven desde
diferentes puntos de vista, descubrir
profesiones más allá de las que están en
boga en la actualidad y, sobre todo, valorar y colaborar en la conservación de
este patrimonio. Por las propias caracte-

LUCÍA VILL AESCUSA

*

ELVIRA GARCÍA

*

CHARO GÓMEZ

ﬁg. 5: Actividades didácticas para público infantil y juvenil
(Equipo A-Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares)

rísticas de la arqueología, son muchas
las posibilidades didácticas con un público infantil, tanto por el propio objeto
de estudio, las distintas sociedades humanas; como por los objetos de trabajo,
los bienes arqueológicos muebles e inmuebles; y la metodología utilizada, que
incluye conocimientos técnicos de trigonometría, dibujo, fotografía, etc. Así,
desde el inicio de los trabajos en el yacimiento, han visitado la excavación los
alumnos de la ESO del IES Francisco
Ayala, como complemento a las clases
de Ciencias Sociales, y se ha dado charlas en el propio Instituto, tanto a los
alumnos como a las familias.
Las actividades con los alumnos del
CEIP Virgen de la Encina, se han llevado
a cabo, tanto con el equipo arqueológico
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de La Cabilda, como con los miembros
de El Ponderal. De la mano de la asociación, los alumnos de 5.º de Primaria, han
pasado ya varios años por el yacimiento, recibiendo visitas guiadas a los restos
musealizados y realizando ellos mismos
actividades arqueológicas: excavando
pequeñas áreas, cribando el sedimento
del yacimiento en busca de pequeños
objetos y documentando una tumba mediante dibujo técnico. En 2018, tras su
paso por el yacimiento, se les pidió que,
a través del medio que más les apeteciese (dibujo, redacción, cuento) contasen
lo que habían aprendido. El resultado
podéis encontrarlo en la página web de
la asociación.
Desde el año 2016 y promovidos inicialmente por el Ayuntamiento, se han
realizado talleres arqueológicos infantiles, en los que se enseñaba cómo
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excavar un yacimiento y cómo documentarlo, además de realizar la visita a
La Cabilda. Durante la III y IV campañas, la actividad fue desarrollada por
Arqueoinspirateca durante los ﬁnes de
semana coincidentes con la excavación.
Desde 2018 la actividad ha quedado
incluida en el programa «Arqueólogos
por un día» de la Comunidad de Madrid –desarrollada por Arqueodidat–,
cuyo objetivo es también acercar la
arqueología a los más pequeños, teniendo un gran resultado de participación
en todas las convocatorias.

3.5. Visitas guiadas

Otro de los medios que se ha utilizado
para dar a conocer los hallazgos de La
Cabilda y su interpretación ha sido las
visitas guiadas al yacimiento. Las Jornadas de Puertas Abiertas tras la ﬁnalización de cada una de las campañas han
permitido mostrar el trabajo de arqueólogos y voluntarios. Por otro lado, se están llevando a cabo visitas guiadas
durante el año, por ahora limitadas a las
zonas de excavación de 2014 a 2017.
Gracias a esta iniciativa, más de 500 personas han pasado por el yacimiento durante este tipo de jornadas abiertas al
público.
Más allá de las campañas de excavación, es importante mantener vivo el yacimiento y abrirlo a la sociedad. Por
ello, en 2016 se llevó a cabo el proyecto
de «Acondicionamiento y puesta en
valor del yacimiento de La Cabilda», con
los arquitectos Elena Romero y Julián
Delgado. Dicho proyecto ha permitido la
conservación de los restos hallados, así
como su habilitación para el turismo
24
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cultural, incluyendo entre sus actuaciones: la consolidación de los restos arqueológicos, el acondicionamiento del
interior de las estancias, la instalación
de un vallado perimetral, el acondicionamiento del entorno y de los accesos al
yacimiento y la colocación de paneles
explicativos y señalización. A la inauguración, en noviembre de 2016, asistieron cerca de un centenar de personas,
contando con representación del área
de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, del Museo Arqueológico Regional,
del Colegio de Arqueólogos de Madrid,
concejales de otros municipios, arqueólogos e investigadores, etc. y se presentó
el vídeo promocional del yacimiento,
realizado por el Ayuntamiento de Hoyo
de Manzanares.
Desde 2016 más de 400 personas han
disfrutado de las visitas guiadas programadas al yacimiento (con 125 visitantes
en 2016, 130 en 2017, 94 en 2018 y 94 en
2019). Además de público familiar y
general, hasta el yacimiento se han
acercado grupos de mayores (de Hoyo
de Manzanares y de Las Matas) y
grupos con discapacidad visual (Asociación Igualar), adaptando en este último
caso el discurso y la experiencia a este
tipo de público. También otras asociaciones de la Sierra de Guadarrama, han
visitado el yacimiento. Camineros del
Real del Manzanares lo hizo en febrero
de 2017 y ADESGAM (Asociación de
Desarrollo de Sierra de Guadarrama) en
octubre de 2019, permitiendo así crear
sinergias entre diferentes organismos
de la Sierra en torno al patrimonio
cultural.
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ﬁg. 6: Arriba: Jornadas de Puertas abiertas; Abajo:
Visitas guiadas al yacimiento de La Cabilda
(Audema-Equipo A-Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares)

3.6. Otras iniciativas

Como decíamos al inicio de este trabajo,
el proyecto de La Cabilda nació con el
objetivo de crear un estrecho vínculo
entre los agentes sociales de Hoyo de
Manzanares y el yacimiento. Uno de los
problemas al que nos enfrentamos durante nuestra actividad arqueológica en
ocasiones es la desconexión con la sociedad, con el resultado de miradas de desconﬁanza o desconcierto. Por eso, todas
las iniciativas llevadas a cabo desde el
Ayuntamiento y desde los distintos equi-
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pos arqueológicos en este sentido, han
sido un acierto, pues han permitido involucrar a esos agentes sociales del municipio con el yacimiento, permitiendo
una positiva inﬂuencia bidireccional.
En este sentido, el trabajo con los artistas y artesanos de Hoyo de Manzanares ha sido muy fructífero desde el
inicio de las excavaciones en La Cabilda.
El ilustrador local Joaquín Vila (Juako),
ha sido el encargado de recrear las distintas escenas de la vida en la aldea visigoda, como parte de la musealización
del yacimiento. A través de un trabajo
conjunto con la dirección cientíﬁca del
proyecto, se ha documentado exhaustivamente cada detalle y, con su acabado
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estético muy cálido y cercano, permite
al visitante comprender mejor los restos
arqueológicos, que a veces pueden resultar fríos y distantes. Además, durante
la campaña de 2017, Juako, realizó un
mural del yacimiento en el muro del cementerio que linda con él. Otras artesanas, han creado diferentes piezas
inspirándose en los restos hallados en la
aldea, como colgantes, pendientes, etc.
Los lazos con la hostelería de Hoyo de
Manzanares se han desarrollado en torno a la gastronomía visigoda. Desde
26
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ﬁg. 7: 1. Noviembre visigodo; 2. Actuación de Neonymus
(Ayuntamiento Hoyo de Manzanares); 3, 4 y 5. Recreaciones de
joyas visigodas y mural (Asociación LoQueNosUne).

2018, el Ayuntamiento ha puesto en
marcha los «Noviembres visigodos».
Tras formar a los hosteleros hoyenses
en los ingredientes y técnicas utilizadas
en la cocina por las sociedades hispanovisigodas, de la mano del chef Joan
Clement, distintos establecimientos del
pueblo ofrecen menús, platos o tapas
visigodas. Otras actividades como sali-
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das micológicas, talleres de fotografía
e incluso juegos (Street Escape) han
completado la oferta en el marco de
«Noviembre visigodo».
Por otro lado, el yacimiento ha sido
escenario de varios conciertos. En el verano de 2017, Silberius de Ura desarrolló su espectáculo Neonymus, con
sonidos que conjugan lo antiguo y lo
moderno, transportando al espectador a
momentos pretéritos. También la Coral
Divertimento, agrupación municipal de
Hoyo de Manzanares, actuó en La Cabilda en el verano de 2018.
4. Futuro del yacimiento

UANDO se decide excavar un yacimiento, que ha estado enterrado durante años o milenios, debe tenerse en
cuenta qué va a pasar con él cuando los
arqueólogos recojan sus herramientas y
se acaben los trabajos de campo. Por
suerte, en La Cabilda, esta faceta se ha
tenido en cuenta desde el principio,
como ha quedado demostrado en este
trabajo de recopilación de todas las actividades llevadas a cabo en el yacimiento. Es importante mantener todo este
repertorio de actividades y poner en
marcha nuevas acciones que den continuidad a la colaboración entre distintos
colectivos y perﬁles de la sociedad hoyense, serrana y madrileña en general.
Como hemos venido mostrando, la naturaleza de la Arqueología la hace una disciplina con conocimientos múltiples y
transversales, gracias a lo cual se pueden realizar actividades muy variadas
para público adulto e infantil, algunas
más pasivas (transmisión de conocimientos en visitas, conferencias, exposi-
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ciones...) y otras más activas (excavaciones, talleres...).
Consideramos que el futuro del yacimiento debe pasar por seguir implicando a la comunidad, aﬁanzando los lazos
ya creados con vecinos, asociaciones,
centros escolares, artesanos y hosteleros, e implicando a nuevos agentes sociales. En este sentido, son múltiples las
conexiones del pasado del pueblo, materializado en el yacimiento, con la historia más reciente y actual del municipio:
la ganadería, la cantería, el trabajo de la
madera, la cerámica, la metalurgia... es
decir, la explotación de los recursos del
medio a través de distintos oﬁcios tradicionales.
También la espiritualidad local es
una vía de unión entre el yacimiento y
el municipio y sus habitantes. No en
vano es en este espacio natural de La
Cabilda donde la tradición hunde sus
raíces religiosas, con la aparición de su
patrona, la Virgen de la Encina y donde todavía hoy se desarrollan varias
festividades locales como la romería o
la caldereta. Pero además, en las cercanías también encontramos restos de
tradición islámica: en el campo militar
de maniobras de El Palancar se hallan
los restos de la Torrecilla, una de las
atalayas musulmanas defensivas construidas durante el mandato de Abderramán III en el siglo IX. Más aún, el
cementerio municipal fue instalado en
el siglo XIX, en torno a los restos de la
antigua ermita de Santa Ana y junto a
las sepulturas medievales. Hoy en día,
contamos también en esta zona con el
Cementerio Hebreo de la Comunidad
de Madrid. Vemos pues que la zona de
La Cabilda y sus inmediaciones ha
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sido, y sigue siendo, escenario de diversas y variadas tradiciones y manifestaciones culturales, siendo hoy
motor de iniciativas de desarrollo local
y cohesión social, teniendo cabida diferentes líneas de actuación que pueden
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A N TO N I O T E N O R I O

Extraordinaria pieza de valor y rareza, firmada en 1928 por A. García Villar, de la Escuela de Cerámica de
Francisco Alcántara. Es un conjunto de veintiséis placas que seguramente se engloben –dado su diseño–
en un conjunto mayor y están adosadas en el exterior de la Casa Alcántara, en el centro de Hoyo de
Manzanares. Dicho ediﬁcio y los jardines que lo rodean fueron donados, para ﬁnes sociales, al pueblo por los
herederos de Francisco Alcántara y de su hijo, Jacinto Alcántara, que le sucedió en la labor artística y docente.
Fotografía de Ernesto Hidalgo Membiela (Asociación Cultural El Ponderal)
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