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Memoria de las actividades arqueológicas llevadas a cabo
en el distrito universitario de Madrid durante el año 1962
Antonio García y Bellido
[-358→]

PROVINCIA DE TOLEDO
Villa romana de Las Tamujas (Malpica de Tajo).- Se han continuado las
excavaciones en la parte del hipocausto. Se han descubierto restos de unos bellos
mosaicos policromados bajo la suspensura, destruida, formada por grandes ladrillos de
63 cm. de lado y 8 de grosor. Se halló también una pila o baño de 2,95 x 0,60 m., muy
parecido al ya conocido de la parte opuesta. A su lado aparecieron fragmentos
cerámicos de carácter visigodo que denuncia que este baño fue usado como sepultura
por los nuevos dueños de la villa. El plano, ya publicado, sufrirá algunas alteraciones a
la vista de los nuevos descubrimientos. En otro lugar se halló un sepulcro de granito de
una sola pieza. Presenta una gran perforación. Apareció aún tapado con una gran losa,
también granítica, de 2,10 de longitud por 0,75 de ancho y 0,19 de grueso. En el interior
había huesos humanos removidos por haber sido violado un año antes. (Informe del
delegado local de la región de Los Navalmorales, Prof. don A. Palomeque Torres.)
Diversos puntos de la provincia.—Lista de 66 hallazgos y estudios la mayoría de
ellos, ya publicados en «A. E. Arq.» a partir del número 78 por el delegado provincial,
Prof. don Fernando Giménez de Gregorio. A continuación reproducimos su informe,
que es como sigue:
1. Verraco del Cortijo (Alcaudete de la Jara).—2. Cimacio visigodo de Aguilera
(Belvis de la Jara).—3. Urna funeraria árabe de Canturías (Belvis de la Jara).—4.
Necrópolis medieval de Pilas (Aldeanueva de Balvarroya).—5. Verracos de Torrecilla
de la Jara.—6. Verracos de Santa Paula y el Gamito Alto (Las Herencias).—7.
Mosaicos romanos de Alcaudete de la Jara.—8. Necrópolis ibérica y visigoda de Los
Villarejos (Alcaudete de [-358→359-] la Jara).—9. Necrópolis romano-visigoda de Los
Terreros (Belvís de la Jara).—10. Cerca ibero-romana del Castrejón (Aldeanueva de
San Bartolomé.)
11. Lápida sepulcral romana de Aldeanueva de San Bartolomé.— 12. Piezas
neolíticas de Aldeanueva de San Bartolomé, Belvis de la Jara, Buenas Bodas, en
Sevilleja de la Jara; El Robledillo, en El Robledo del Mazo.—13. Monedas romanas de
Belvis de la Jara, La Nava de Ricomalillo, Vascos (Navalmoralejo).—14. Puñalito árabe
de Vascos (Navalmoralejo).—15. Pilastrilla visigoda de El Puerto de San Vicente.—16.
Capitel visigodo de Mohedas de la Jara.—17. Urna funeraria visigoda de Los Villarejos
(Alcaudete de la Jara).—18. Urna funeraria árabe de La Poveda (Belvis de la Jara).—
19. Vía romana al S. del Tajo, entre Azután y Castellanos (términos de Belvis y
Alcaudete).—20. Necrópolis visigoda del Cerro de las Sepulturas (Azután.)
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21. Basa visigoda de Alcaudete de la Jara.—22. Necrópolis romano-visigoda de
Los Perales (Belvis de la Jara).—23. Necrópolis romano-visigoda de Aguilera (Belvis
de la Jara).—24. Sepulcro visigodo de La Higueruela (Belvis de la Jara).—25. Basa
románica (?) de Torrecilla de la Jara.—26. Piezas neolíticas de Buenas Bodas (Sevilleja
de la Jara) y Los Alares (Los Navalucillos).—27. Restos de viviendas ibéricas y de
cerámica en Cascajoso del Río (Belvis de la Jara).—28. Sepulcros rupestres medievales
en Los Navalucillos.—29. Necrópolis visigoda del Cerro del Ángel (Alcaudete de la
Jara).—30. Aras y lápidas romanas en Talavera de la Reina.
31. Pilastra y basa visigoda de Talavera de la Reina.—32. Moneda romana de
Talavera de la Reina.—33. Piezas neolíticas de Paniagua (Alcaudete de la Jara), Las
Arenas (Belvis de la Jara), El Almendral (Belvis) y Las Huertas del Suceral (Anchuras
de los Montes, Ciudad Real).—34. Verraco de El Villar del Pedroso (Cáceres).—35.
Necrópolis y basa romanas de El Toconal (Carrascalejo de la Jara, Cáceres).—36.
Lápida sepulcral romana de El Villar del Pedroso.—37. Sarcófago del alto medievo de
El Villar del Pedroso (Cáceres).—38. Punta de venablo de Vascos (Navalmoralejo).—
39. Moneda romana de La Estrella de la Jara.—40. Bustos, monedas y molinos romanos
de Talavera la Vieja (Cáceres.)
41. Aras romanas de Mohedas de la Jara.—42. Torre, lápida y mortero romanos de
La Oliva (El Villar del Pedroso, Cáceres).—43. Monedas romanas de Vascos
(Navalmoralejo) y de Espinoso del Rey.—44. Lápida funeraria visigoda de Aguilera
(Belvis de la Jara).—45. Molino romano y tégula de Aguilera (Belvis de la Jara).—46.
Fíbulas de tipo hispánico y asas de acetre del Bronce céltico de Azután.—47. Esfinge
ibérica de Barbarroya (Aldeanueva de Balvarroya).—48. Cerámica romana de
Barbarroya (Aldeanueva de Balvarroya).—49. Verraco de la Torre del Polvorín
(Talavera de la Reina).—50. Estelas y lápidas romanas de Talavera de la Reina.
51. Monedas romanas de Belvis de la Jara.—52. Tégulas de Los Perales (Belvis de
la Jara).—53. Necrópolis de El Palomar de Velilla (Mocejón), desde el Paleolítico
musteriense, hasta la invasión árabe.—54. Pilastra visigoda de mármol en Talavera de la
Reina.—55. Broche de cinturón y pendientes visigodos de Belvis de la Jara.—56.
Estelas y aras romanas de Garlitos (Badajoz).—57. Pieza neolítica en Toledo.—58.
Cabeza de [-359→360-] esfinge leonada en Alcántara (Toledo).—58. Pilastra visigoda
con relieves de Toledo.—59. Nuevas piezas cerámicas de la necrópolis de El Palomar
de Velilla (Mocejón).—60. Pequeños fragmentos de mosaicos romanos de Cabañas de
la Sagra.
61. Sarcófago romano de Talavera de la Reina.—62. Pilastra, capitel y fuste
visigodos en Talavera de la Reina.—63. Piezas paleolíticas de El Vinazo (Belvis de la
Jara).—64. Monedas romanas de Belvis de la Jara.— 65. Pieza neolítica de
Cazalegas.—66. Ánfora romana de Consuegra.
Toledo (capital). Socavón del Tránsito.—Monedas «relativamente modernas», de
las que se ha ocupado el delegado provincial, señor Giménez de Gregorio (Informe del
delegado local de Toledo, Prof. don Máximo Martín Aguado.)
Pinedo.—Yacimiento con estratigrafía. El único conocido hasta el momento en la
provincia. Contiene abundante fauna e industria del Paleolítico inferior seguramente del
final del Mindel/Riss. Se ha estudiado el material, pero aún no la fauna. El excavador
tiene varios trabajos en prensa y en preparación sobre este yacimiento. (Informe del
delegado local de Toledo, Prof. don Máximo Martín Aguado.)
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Terrazas del Tajo.—Hallazgos prehistóricos y fósiles, acerca de los cuales se ha
presentado ya memoria a la Dirección General de Bellas Artes, a los que el comunicante
remite. (Carta de E. de Aguirre.)
PROVINCIA DE CUENCA
Saelices (antigua Segobriga).—Se comenzaron a excavar dos zonas, una en el
sector occidental del cerro en el que se encuentran las ruinas, ya conocidas, y otra en la
septentrional, en el teatro. En la primera se pusieron al descubierto lienzos de la muralla
en una longitud de 11 m., liberándose dos lienzos, uno inferior, de 1,20 m. de alto,
compuesto de sillarejos recibidos con cal y arena, y otro superior, de sillares colocados a
hueso. En ambas se hicieron infructuosas rebuscas estratigráficas. El material (sigillata,
cerámica ibérica, etc.) apareció muy revuelto. Apareció una moneda (sin más
precisiones en el informe). En el área del teatro se han descombrado zonas de la escena,
hallando el suelo correspondiente. Se hallaron tres grandes esculturas femeninas
vestidas, una de ellas de Diana y las otras dos no identificadas todavía. Surgieron otros
hallazgos más, que no se especifican. La Diana es de mármol y de un alto como 1,80 m.
A su mismo nivel apareció una inscripción en granito (no se transcribe, pero se dice es
«de gran interés»). También aparecieron tres capiteles corintitos, fragmentos de fustes,
una fíbula romana, y otros objetos menores, más fragmentos de sigillata, sudgálica e
hispánica, y algunos escasos restos de cerámica ibérica de círculos. (Informe del
Director de las excavaciones, don Arturo Díaz Martos.)
Castejón.—Moneda romana de bronce de Antonino Pío aparecida casualmente
junto al pantano de Buendía. Se examinó también una cueva que había sido agrandada
recientemente. En el llano, entre el Cerro de Villaverde, en que está la cueva, y el
embalse, abundan los enterramientos [-360→361-] directos en tierra, sin material. Hay un
arca de piedra de una pieza. Todo ello parece de época romana, según el informante.
(Informe del Delegado provincial, don Emilio Larrañaga.)
PROVINCIA DE GUADALAJARA
Aguilar de Anguita.—Se han hecho prospecciones en los lugares excavados por el
marqués de Cerralbo, comprobándose el estado en que hoy se encuentran las áreas
excavadas entonces, en general perdidas. Junto al castillo se vieron recuadros de
habitaciones, acaso medievales o de la Edad del Hierro, relacionadas con tumbas
aparecidas hace unos años. En ellas parece ser recogieron ajuares análogos a los de las
necrópolis exploradas por Cerralbo. Cerca del pueblo existió otra necrópolis. El
monumento megalítico cercano a la ermita del Robusto se conserva aún y merecería la
pena cuidar no se destruyera, por tratarse de un monumento raro en la provincia. El
Delegado que informa recomienda se excave en el poblado que el marqués sólo pudo
reconocer superficialmente. Cree se puede hallar una estratigrafía y un material que va
al siglo VI-V a. de J. C. En el Cerro de la Cerca, Cerralbo situó un campamento
romano. Se trata de un gran recinto cercado por una buena muralla con torreones
rectangulares de sillarejos toscos y mampostería gruesa, reforzados en los ángulos con
aparejo de sillares. Estas torres están por dentro, por lo que el informante sugiere sean
más bien contrafuertes. Se ve una puerta clara y otra posible. Las murallas fueron ya
excavadas por el marqués, pero no se llegó a publicar su memoria. Se conservan aún
hasta un metro de altura, siendo su grosor de 1,50 m. más o menos. En el interior hay
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restos de viviendas, pero nada de material fechable. Más parece se trate de un castro que
de un campamento.
Necrópolis del Altillo de Cerropozo.—Fue excavada por Cabré. Su estado actual es
irreconocible por la cantidad de maleza que cubre el terreno.
La Torresabiñán.—Material atípico; pero acaso una excavación diera el nivel
antiguo.
Hortezuela de Océn.—Exploración infructuosa.
Tetas de Víana.—A 1.103 m. de altitud. Se halló en superficie en fragmento de
vaso campaniforme, cerámica árabe decorada con pinceladas y bandas rojizas, sigillata
hispánica, romana ordinaria y celtibérica fina, decorada. (Informe del delegado
provincial, don Emeterio Cuadrado.)
Necrópolis visigoda de Azuqueca.—En excavación por el señor Vázquez de Parga.
Tumbas en tierra, a veces cubiertas de piedras que parecen pertenecer más bien al
elemento indígena que al visigodo. Está redactándose la memoria. (Informe del
delegado provincial, señor Cuadrado.)
PROVINCIA DE SEGOVIA
Segovia (capital).—Excavaciones en el antiguo Fosario de los Judíos, de la Cuesta
de los Hoyos. Se hallaron seis cuevas sin material, [-361→362-] excepción de una hebilla
de cinturón, que no se data. Dos de estas cuevas tienen una especie de sepulcros dentro.
Delante de una de ellas se hallaron seis sepulturas antropomorfas orientadas hacia el E.
Parece ser se trata de un enterramiento familiar, ya que una de ellas es de un niño y
otras pertenecieron a individuos de diversas edades. Delante de otra cueva se descubrió
un sepulcro con orientación al N. (Informe de doña Isabel Burdiel.)
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