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Origen y
desarrollo histórico.

La Prehistoria

L as primeras noticias que tenemos de la
presencia del hombre en Galapagar se

deben al hallazgo, en el año 2001, de un yaci-
miento arqueológico en los márgenes del río
Guadarrama con muestras de industria lítica de
la cultura premusteriense del período interglacial
de Riss-Würm. (120.000 años a.C.). El material
descubierto consiste en herramientas de sílex uti-
lizadas por el hombre de Neandertal1.

Del período neolítico, de  entre - 5.000 y -
4.000 años, tenemos un buen ejemplo en el
hallazgo, en 19342, de un sepulcro megalítico en
el paraje conocido como Entretérminos, por
encontrarse tal lugar en medio de los términos
municipales de Alpedrete y de Collado Villalba.
Allí nos dejaron como muestra un dolmen del
tipo "de cámara y corredor" de unos 30 metros de diámetro, construido con ortos-
tatos de granito, recubierto de un túmulo delimitado por lajas verticales. Este siste-
ma arquitectónico, que sigue vigente hasta los inicios de la Edad del Bronce3, va
vinculado generalmente a la cultura del vaso campaniforme (pensemos, sin ir más
lejos, en los importantes hallazgos efectuados en Ciempozuelos). Además, hemos
de tener muy en cuenta que tal modo de construir estaba muy ligado a los poblados
mineros asentados en áreas abundantes en cobre y estaño. De ahí su otra denomi-
nación como  cultura del cobre. Por eso nada tiene de extraño que entre los restos
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1 VV.AA. I Jornadas de Estudios Sobre la Provincia de Madrid. Diputación Provincial de Madrid. Madrid 1979.
2 LORIANA, Marqués de. "Nuevos hallazgos de vaso campaniforme en la provincia de Madrid". Archivo Español
de Arqueología, 47, 1942; y Losada, H. "Dolmen de Entretérminos". Trabajos de Prehistoria, 33,
CALVO TRIAS, MANUEL, et al. La Cerámica Prehistórica a mano: una propuesta para su estudio. Tall editorial.
Palma de Mallorca, 2004.
3 EIROA, Jorge Juan. La Prehistoria II: La Edad de los Metales. Akal. Madrid, 1995.
VV.AA. Estudios sobra la Edad del Hierro en la Carpetania. Comunidad Autónoma de Madrid. Servicio de
Documentación y Publicaciones. Madrid, 2008.

Punta de sílex.
Pieza Nº Inv.: A-IMGP8025-09



2 0

del ajuar, hoy en gran parte perdidos, se hallasen un hacha de cobre, una cinta o dia-
dema de oro, y un puñal. Hasta un cuchillo. También una punta de lanza con espi-
ga o pedúnculo alargado, que al igual que el hacha, era de cobre. También  hemos
de incluir abundantes restos de cerámica, entre los que son de destacar fragmentos
de dos vasos campaniformes del tipo conocido como marítimo y cuya decoración
característica era la de zonas paralelas lisas, pero  rellenas de un punteado irregular4.

Una nueva campaña arqueológica
realizada en 1997 dio lugar al hallazgo
de una nueva tumba megalítica con una
habitación circular en El Rincón, una
finca de El Escorial, cerca de una enor-
me roca granítica hoy interpretada
como un símbolo mágico para los cons-
tructores del túmulo. Otros dos túmulos
fueron encontrados en el yacimiento de
Zorreras I, también en El Escorial pero
siempre lindando con el término de
Galapagar, así como Cerca de las
Hachas, El Tomillar y El Cañal, en Alpedrete, donde fueron localizados varios
menhires durante la realización de una Carta Arqueológica; el menhir presenta una
modificación de su estructura, formando un rebaje en su parte inferior mientras que
la parte superior fue decorada con unas incisiones en zigzag. El descubrimiento más
interesante ha sido el de un campamento de tipo estacional en El Dehesón, tam-
bién dentro del término municipal de El Escorial.

4VV.AA. El Neolítico y la Edad del Bronce en la Región de Madrid. Diputación de Madrid. 1983.

Restos hallados en Entretérminos que fueron exhibidos en la exposición de "Madrid
y la Sierra de Guadarrama" en 1998.

Punta de sílex. Trabajada con ténica de modo 1.
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En Collado Mediano, en una colina conocida por
el Jaralón, existe un asentamiento fortificado com-
puesto por una doble muralla de piedra y en el que se
hallaron restos de cerámica del período calcolítico,
los cuales están perfectamente relacionados con los
yacimientos de los Millares. Quizá uno de los descu-
brimientos más fascinantes fuera el acaecido en
Matalpino, donde se encontró un crómlech de 6,6
metros de diámetro con 8 piedras o menhires  u
ortóstatos de 1 metro de altura que cercan un corto
espacio de terreno llano en forma circular. El prime-
ro, dada su localización, ha dado lugar a diversas5

interpretaciones. Pero esto no debe llamarnos mucho
la atención, ya que el significado en  sí de estos
monumentos megalíticos es muy discutido. Lo más
común es pensar que fueron lugares de culto con sus
ceremonias para los hombres prehistóricos pobladores que vivieron en los tiempos
del calcolítico y de la, así llamada, Edad del bronce6.

En cuanto a manifestaciones artísticas conservadas, no son muy abundantes y se
centran fundamentalmente en pinturas rupestres7 tanto sobre piedra caliza como
sobre formaciones graníticas. De este último tipo tenemos en La Pedriza de
Manzanares El Real, Buitrago de Lozoya, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de
la Presa. Se trata de pinturas del arte denominado esquemático8 datado a finales del
paleolítico. Las de La Pedriza, situadas en la vertiente sur, fueron descubiertas en
1989. Las pinturas se localizan a pie de monte en pequeñas oquedades poco ade-
cuadas para ser habitadas por largos períodos de tiempo y es más que probable que
se trate de abrigos utilizados por cazadores de las primeras culturas metalúrgicas,
dados los materiales líticos y cerámicos encontrados asociados a las pinturas, Por
otra parte, la ausencia de cenizas parece descartar su uso
para ritos funerarios.

En las pinturas del abrigo de los Aljibes se hallaron
restos cerámicos atribuidos al calcolítico: Herramientas de
sílex como raspadores y una punta de flecha foliácea.Todo
ello ha hecho pensar a los arqueólogos que, posiblemente,
fuera un refugio utilizado en distintos períodos ya que se
mezclan entre sus restos instrumentos de diferentes cultu-
ras. Las pinturas representan figuras antropomorfas en
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5 BELTRAN ORTEGA, Alejandro. "La Calzada romana de Cercedilla"
Celtiberia.net.
6VV.AA. Bifaces y Elefantes: Los primeros pobladores de Madrid.
Comunidad de Madrid. Servicio de Documentación y Publicaciones. Madrid,

2002.
7 VV.AA. Dibujos en la Roca: El arte rupestre en la Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Deporte. Madrid, 2006.
8 Se denomina así por ser un estilo figurativo en el que las representaciones se
restringen a los trazos básicos para esbozar una imagen o una idea.

Chopper trabajado en cuarcita con una
técnica propia del periodo Musteriense.

Chopper trabajado con una técnica pro-
pia del Paleolítico inferior.
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colores ocres. En el exterior de este abrigo rocoso se han hallado huellas de haber-
se practicado agujeros para la sustentación de vigas de madera, lo cual refuerza la
hipótesis de su utilización para usos domésticos de carácter estacional.

Protohistoria

L a Protohistoria es el periodo cronológico de la vida de la humanidad entre
su Prehistoria e Historia. De este tiempo, y para su estudio, no contamos

con documentación escrita, ya que la inven-
ción de la escritura es muy posterior y su difu-
sión por la península harto desigual. Sin
embargo sí existen, y ahí hemos de  funda-
mentar necesariamente nuestros estudios,
documentos concretos de nuestra protohisto-
ria. Serán de pura arqueología unos, y otros,
aunque no en nuestra lengua o lenguas, sí en
las de aquellos con quienes contactamos.

De ellas echaremos mano como fuente
escrita, ya que no por nosotros, sí por los grie-
gos, fenicios y romanos, que habían entrado
en fase histórica muy antes que los habitantes
de nuestra península con los que, por circuns-
tancias de todos conocidas, contactaron,
lucharon, comerciaron... y en definitiva colo-
nizaron. Nosotros hablábamos, porque
muchas o pocas, hablas haberlas de seguro las

Restos cerámicos y herramientas líticas realizadas en sílex halladas en un
posible campo de urnas localizado en el Municipio.

Hendedor realizado en sílex. Modo 1, destaca
el orificio taladrado en la parte superior que no

corrresponde a la morfología de la pieza.
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había, y se hablaban por nuestros ancestros más lejanos. Y ellos, los extranjeros, no
sólo charlaban oralmente sino que, además, se escribían entre sí, o lo hacían dejan-
do no sólo testimonio de su habla sino de otros muchos hechos de su cotidiano
acontecer dentro de su entorno existencial y del ámbito de nuestro vivir por ser, por
comercio u otras susodichas circunstancias, temporalmente también el suyo. Por
supuesto que tendremos asimismo muy en cuenta tradiciones, mitos y leyendas, en
principio hasta nosotros llegados por senderos, caminos y calzadas de vía oral en
exclusiva, al menos originariamente.

Es éste, pues, uno de los periodos en que habremos de tener en cuenta las muy
distintas y variadas civilizaciones existentes a nuestro alrededor en aquellos tiempos
de evolución cultural y tecnológica continua y continuada, y dentro de muy diver-
sos espacios y tiempos, y siempre sin olvidar y no dejar de lado los estadios con-
cretos en que cada uno de los pueblos se desenvolvía en su normal desarrollo, en
muy diferentes su estado y su progreso, no sólo cuantitativo sino cualitativo sobre
todo. Desde luego, hablando en general, y siempre dentro del un antes y un des-
pués, y (de más debiera estar el recordarlo) de un acuyá y acá muy otros en cada
momento para cada país y cada pueblo, y viviendo en más o en menos a la som-
bra de las influencias mutuas.

Los pueblos se desarrollaron siempre. Sobre todo si nos referimos a la
escritura, la cerámica y la metalurgia, por ejemplo, pero a muy distintos los
ritmos y los sones.

Cuando llegaron los romanos a la península, el primer pueblo con  presencia esta-
ble que se encontraron en lo que hoy en día es el entorno de Galapagar fue el de los
vacceos, uno de los muchos y antiguos pueblos hispánicos con que se toparon los
romanos forjando imperio. Su existencia quedó documentada en las narraciones de
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Prebifaz en cuarcita y bifaces realizados en sílex.
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Polibio, historiador griego nacido en el año 201 a.C., deportado a la actual Italia en
año167 a.C., y muerto en el año 118 a.C. En sus obras  nos cuenta la campaña con-
tra Aníbal (220 a.C.) y fue testigo de la destrucción de Cartago y de cómo contra
él guerrearon los vacceos que también lo hicieron, y en varias ocasiones, contra los
romanos que finalmente les redujeron y dominaron. Destaquemos que aliados vac-
ceos y arévacos se alzaron contra los romanos en el año 143 a.C. dando comienzo
a la llamada guerra numantina.

No obstante, no todos los autores están de acuerdo a la hora de identificar los dis-
tintos territorios de influencia con sus pueblos aborígenes prerromanos. Incluso
podremos observarlo en el área geográfica en que se encuentra y se encontraba
Galapagar. Unos ubican allí o aquí, que viene a ser lo mismo, indistintantamente a
los vacceos, arévacos y vetones. Tratemos de clarificar: Los vacceos, en época no
muy precisa, se establecieron en el medio Duero y, al parecer, emparentaron con los
arévacos, sus vecinos allá por tierras de la actual provincia de Soria por Numancia,
Clunia y la ciudad de Termes o Tiermes. A ella aluden Apiano y Diodoro refirién-
dose a la campaña de Cecilio Metelo contra los celtíberos. Poblaciones vacceas fue-
ron Palencia, Coca, Zamora, Simancas… y Salamanca.

En este período la economía se basa fundamentalmente en el pastoreo trashu-
mante y en la extracción de algunos metales. En nuestro territorio es más que pro-
bable que algunos de los asentamientos de los que tenemos restos arqueológicos
estén directamente relacionados con la explotación de minas de cobre.

Anteriormente, en torno al 500 o al 400 a.C. parece ser que se produjo en la
península una trasformación en cuanto a los medios de subsidencia. Se talaron bos-

Probable refugio primitivo.
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ques para su conversión en pastos para el ganado y se pusieron en práctica nuevas
técnicas agrícolas, lo que favoreció la sedentarización.

Por los restos hallados en el yacimiento de "las camas"9 conocemos que las vivien-
das son de planta rectangular con una cubierta de retamas o bien de paja y un suelo
consistente en tierra aplastada. En momentos de inestabilidad estas viviendas solí-
an emplazarse en lugares elevados, de cierta dificultad para su acceso, pero al mismo
tiempo cercanos a ríos o fuentes de agua y no muy alejados de los caminos habitua-
les de tránsito y de comercio, pero cuyo emplazamiento fuera fácilmente defendible
ante posibles agresiones externas.

Las defensas naturales que proporcionaban los montículos o los ríos eran com-
pletados con  la construcción de empalizadas, torres, fosos o campos de piedras hin-
cadas en el suelo y de forma puntiaguda para evitar los ataques de la caballería10.
Las murallas se construyen sin cimentación y con mampostería en seco, adaptando
la muralla a la orografía del terreno.

En nuestra localidad no tenemos noticia de la existencia de un oppidum11, pero
sí evidencias claras de pequeños asentamientos correspondientes a este periodo his-
tórico y que a día de hoy están pendientes de un estudio detallado12.

La ganadería era una de las actividades económicas más importantes. Por los res-
tos arqueológicos conservados sabemos que cuidaban de rebaños de ganado vacuno,
cerdos, ovejas y cabras. Algunos
historiadores piensan que los
recintos amurallados tienen su ori-
gen no tanto en la defensa sino
como corrales para el ganado. Esta
actividad se complementaba con la
agricultura y la caza.

Los posibles asentamientos en
Galapagar se localizan, como ya
hemos mencionado anterior-
mente, en zonas muy próximas a
minas de cobre (mineral indis-
pensable para la fabricación del
bronce en un primer momento y
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9 VV.AA. Actas de las Segundas Jornadas de Patrimonio Arqueológico. Comunidad de Madrid. Consejería de
Cultura y Turismo. Dirección General de Patrimonio Histórico. Madrid, 2005.
10 Un buen ejemplo lo tenemos en el yacimiento de las Cogotas. Para su visita véase: FABIÁN GARCÍA, Francisco.
Ruta de los Castros Vetones de Ávila y su entorno. Diputación Provincial de Ávila. Ávila 2006.
11 Del latín oppidum: Lugar elevado o fortificado. Son poblaciones conocidas por las descripciones que hace de
ellas Julio César en su obra "La Guerra de las Galias".
12 La Asociación Plataforma Vecinos de Galapagar, se personó en el Ayuntamiento de Galapagar comunicando el
hallazgo de diversos restos arqueológicos, entre los que abundaban restos cerámicos, probablemente del calcolíti-
co y otros quizá más antiguos que aún están por estudiar. Depositando dichos restos en el Ayuntamiento, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 43.3 de la Ley 10/1998 de 9 de julio del Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid.

Raedera realizada en sílex, técnica modo 1.
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posteriormente para la acuñación de monedas) y cercanas a vías naturales de
comunicación lo que nos hace suponer la existencia de un comercio con otros
pueblos cercanos de la meseta.

En la edad del bronce final se generaliza la incineración  por lo que no es fácil la
localización de enterramientos. Es muy probable que incluso el ritual funerario se
basase exclusivamente en la incineración del cadáver para posteriormente depositar
los restos en una urna funeraria, generalmente de forma campaniforme.

Recreación de un castro celta en el monte Santa Tecla (Galicia).


