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Edad Antigua
La Romanización

En Galapagar la ro-
manización dejó su

impronta en forma de calza-
da, que es una de las obras
públicas más representativas
de dicha civilización por
cuanto que fue la clave de su
floreciente desarrollo. Los
vestigios conservados en la
Comunidad de Madrid de
este período hasta el día de
hoy son más bien escasos por
lo que los restos hallados en
nuestro municipio, por cierto
que en muy buen estado de
conservación, cobran aún
mayor interés para historia-
dores y arqueólogos. En
1994 la Consejería de
Educación y Cultura inició
un ambicioso proyecto de valoración y recuperación de los restos viarios de época
romana aun existentes en nuestra comunidad. En ese mismo año, en nuestro muni-
cipio, se dio comienzo a una excavación de urgencia por el turno de oficio del
Colegio de Licenciados de Madrid para el estudio de un empedrado junto a la
carretera M-510. Tales excavaciones afloraron y dejaron al descubierto un trazado
vial de época romana, que permitió la reconstrucción del trazado de la calzada
romana que va desde Galapagar a Los Molinos y al Puerto de la Fuenfría.

Dicha calzada, que era fundamental en el entramado de vías de comunicación
creado por el Imperio, llegaba hasta Titulcia, quizás el más importante nudo de
comunicaciones de la Meseta Sur de la Hispania de la época romana.

Actualmente contamos con amplia bibliografía sobre el tema. Además nos
encontrarnos con diferentes hipótesis relacionadas con el trazado de las calzadas. La
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Trazado de la calzada romana a su paso por la Fuenfría.
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más clásica es la que da por hecho que la susodicha forma parte de  la que unía
Complutum  (Alcalá de Henares) con Cauca (Coca, en la provincia de Segovia), y
que era conocida como la vía XXIV del Itinerario de Antonino (siglo III d.C.)1.

La vía solía tener una anchura de cerca de los ocho metros, y en su construcción
se utilizaron piedras horizontales sobre las que se apoyaban en los bordes otras ver-
ticales. Su centro lo rellenaban de tierra y granito de diferente tamaño. A lo largo
de los siglos este camino ha sido reparado multitud de veces. Por eso nada de extra-
ño tiene que nos encontramos elementos de reconstrucción y puesta al día utiliza-
dos en los siglos XVI y XVIII. Nada dura eternamente. Es éste el caso del  puente
que se construye sobre una antigua alcantarilla sita en la curva del Toril. Lo que hoy
podemos ver en Galapagar es un tramo de calzada superior a los 200 metros, que
corresponde al trazado de la vía romana, a la cual le falta la capa de rodadura (tie-
rra batida, zahorra u hormigón de guijo) con la que se cubrían los caminos con el
fin de que no se lastimasen los cascos de las caballerías, las pezuñas de los bueyes o
vacas y facilitar, al mismo tiempo, la rodadura de los carros.

1 El llamado Itinerario Antonino es una recopilación en forma de libro con los mapas de las rutas del Imperio

Romano que según algunos autores data de tiempo de Diocleciano. El estudio más interesante sobre dicho

Itinerario es el realizado en 1974 por el suizo Denis van Berchem, que teoriza sobre el origen de la recopilación de

los itinerarios, dando como razón más plausible la de que facilitaba las expediciones de tropas encargadas especial-

mente de recaudar los impuestos, que percibían en especie. Según su teoría lo que determinaba el emplazamiento

de su mansio,(estancia para el descanso de después de cada etapa) no era necesariamente la longitud de la distan-

cia recorrida en cada etapa sino la existencia de una comunidad de contribuyentes.

Restos de la alcantarilla junto al puente del Toril antes de la campaña de recuperación
realizada por la Comunidad de Madrid en el año 2007.
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Se han localizado varios miliarios (piedras o columnas que señalaban la distancia
de 1000 pasos) de época romana entre Galapagar, Collado Villalba y Cercedilla. En
el curso de unas investigaciones arqueológicas realizadas en la calzada se hizo la
transcripción de lo escrito en el miliario, que se encuentra en el Ayuntamiento de
Galapagar. La lectura de dicha trascripción pone de manifiesto la intervención del
emperador Marco Aurelio Antonino, conocido por el sobrenombre de Caracalla, en
la construcción de esta vía entre los años 213 y 217 d.C.
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Miliario. Puede contemplarse  en la Casa Consistorial.
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Sin embargo los trabajos de recuperación de la calzada no carecieron de polémi-
ca dado que unos opinaban que se trataba de un vestigio de época romana y otros
que, por el contrario, lo negaban afirmando que se trataba de un empedrado reali-
zado recientemente por los vecinos del pueblo.

Lo único verdaderamente cierto es que dichos hallazgos arqueológicos confir-
man su origen romano y, en cuanto al empedrado que en la actualidad se conser-
va, es necesario y suficiente indicar lo que el artículo 67 de las Ordenanzas
Municipales de 1897 afirma: "Para extraer arena o piedra de las vías y caminos
rurales se habrá de pedir permiso al Alcalde". Este artículo, por tanto, nos da a
entender que los vecinos de Galapagar solían utilizar las piedras de los caminos
para levantar los muros de los cercados lo cual, asimismo, explicaría la ausencia
del empedrado romano en alguno de sus  tramos y la aparición, entre las piedras
que formaban una cerca, del más arriba citado miliario. Incluso explicaría que
algunas partes del trazado original del camino pasen en la actualidad por fincas
privadas; y esto porque durante mucho tiempo fue práctica corriente y muy
común el invadir los caminos y vías pecuarias reduciendo el ancho, a veces inclu-
so hasta la mitad, de tales vías o caminos o calzadas.

Como antecedente a estos hallazgos arqueológicos encontramos que, durante la
construcción de la vía férrea Madrid - Irún, fueron localizadas varias estelas fune-
rarias de origen romano cerca de Las Zorreras2 lo cual, unido a la localización de los
miliarios, es signo inequívoco de la presencia romana en nuestro territorio.

Es muy posible que exista alguna relación entre las ruinas romanas existentes en
Collado Mediano y una mansión romana, aún no identificada, de  aquéllas que solí-
an ser construidas a lo largo de las vías para proporcionar refugio y descanso a los
viajeros y comerciantes que realizaban ruta.

Algunos autores, como Miller, sitúan Meaccum en torno a y cerca de Collado
Villalba. Recientemente, en los trabajos sobre la excavación en la calzada romana
del puerto de La Fuenfría, vuelve a indicarse de nuevo como zona probable de ubi-
cación de Meaccum un lugar entre Guadarrama y Collado Villalba; localización
que casi coincide con el lugar de los restos y ruinas romanos señalados en nuestro
Municipio. Vuelven de nuevo a replantearse las diferentes hipótesis que se propu-
sieron a partir de las bases claramente establecidas por Antonio Blázquez a princi-
pios de siglo sobre los tramos existentes entre Galapagar y La Fuenfría. De ahí que
vuelvan a jugar un papel relevante, dentro del estudio de las redes viarias de aque-
lla época, los restos y ruinas romanas antes mencionadas.

La vía principal, que unía Emerita Augusta (Mérida) con Caesar Augusta
(Zaragoza), aumentaba su utilidad con la añadidura de una vasta red de caminos
secundarios a más de otra buena trama de apropiados, además de  necesarios, luga-
res de descanso. Hasta ahora los historiadores conocían el emplazamiento de las
distintas posadas, hecha excepción de la ya mencionada de Meaccum cuya situa-

2 Caballero, Carlos. Et alii (1996): Calzada romana de Galapagar (Madrid). Apuntes de Arqueología. Boletín nº 69

del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid.
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ción, según apuntan todos los indicios, estaba sobre poco más o menos en el mismo
lugar en que fueron hallados los restos romanos en Collado Mediano, todo a falta
de la confirmación que nos ofrecería  el hallazgo de algún documento epigráfico.

Estas instalaciones de la "mansio" o posada en medio del camino datan del siglo
I d.C. y se mantienen hasta el V, en el que empiezan a decaer. Estaban bien dota-
das y ofrecían a los viajeros habitaciones, termas de agua caliente y templada, coci-
na… y, naturalmente, establo.

Entre los elementos decorativos que adornan la valla que circunda nuestra actual
iglesia parroquial, se encuentra un relieve en piedra que representa la cabeza de un
lobo, imagen típica de la iconografía de origen  romano. Por ello es de suponer que
se trate, asimismo, de una reutilización del susodicho elemento porque, por su
forma, nos hace suponer que presidía un ara, o altar de origen romano, dedicado a
la adoración de alguno de los dioses latinos. Por consiguiente es posible que se trate
del aprovechamiento de un elemento arquitectónico decorativo que perteneció y
formó parte de una edificación anterior, distinta. No sería, pues, raro que la actual
iglesia de nuestro pueblo hubiese sido construida en el mismo lugar que anterior-
mente ocupara otro templo, cuyo uso estaba destinado a dar culto, en un período
histórico previo, templo a un dios, que para los cristianos no superaría, ni hoy ni
entonces, la categoría de ídolo pagano.
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Altar o Ara romana colocada en la valla de la iglesia.



3 2

Durante la época del bajo imperio la gente tenía especial tendencia a vivir y tra-
bajar y tener su casa en el campo. La sociedad se había ruralizado, dando origen de
esta forma a las grandes explotaciones agrícolas y ganaderas en torno a las villae
(casas de campo o quintas) que, poco a poco, tienden a asentarse en torno a las vías
de comunicación, formando pueblos y ciudades de los que nos hablan los yacimien-
tos arqueológicos, que mantuvieron enterrados los testimonios de aquel entonces y
de los posteriores asentamientos visigóticos y medievales, sucesores de la civitas o
ciudad romana. Aquellas vías o calzadas tan bien trazadas y construidas por los
romanos, con harta frecuencia y en no pocas ocasiones, han permanecido en uso
hasta nuestros días convertidas en cañadas, cuya anchura máxima era de 90 varas
castellanas3. A estas cañadas también se las llamó caminos de cabaña, cordeles o
vías pastoriles  que sirvieron para trasladar los ganados trashumantes sometidos a
las leyes de la Mesta.

Por otra parte sabemos que un tramo de la referida calzada, exactamente el de
recién pasado el puente del Herreño, se encuentra en la carretera que va de
Galapagar a Guadarrama. Tiene una anchura de cinco metros, y se trata de un
tramo que tiene de largo en torno a los 130 metros. Se conserva en perfecto estado
pero termina, de manera inexplicable; de repente, cosa que por otra parte nos per-
mite apreciar y medir el espesor de la tal vía, Por cierto que el tal grosor supera el
medio metro4.

El sistema de vías pecuarias es un fiel reflejo de la tradicional dedicación ganade-
ra de los habitantes del Municipio. Hay que destacar la serie de cordeles, que cons-
tituyen la red de caminos de ganado que pasan por Galapagar, y que son estos tres:
El de Colmenarejo o Camino Viejo, el del Hoyo o Vallelargo, y el de Valladolid, los
cuales recorren nuestro término municipal de Norte a Sur.

Trazado de la calzada romana a su paso por el Toril.

3 Medía 83,59 centímetros y se dividía en dos codos o en cuatro palmos.
4 VALLESPIN, O. CABALERO, C. Y HERRADON, P. "La calzada romana de Galapagar" en: Apuntes de arqueo-

logía CDL de Madrid. 1995. y "Memoria del Proyecto de Estudio de Valoración y recuperación de la Calzada

Romana de los municipios de Galapagar, Alpedrete, Guadarrama, San Lorenzo de El Escorial y El Escorial"

(C.A.M.) 1996.
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El del Camino Viejo, que viene desde las Rozas y entra por la antigua venta de
Retamar junto al monte del mismo nombre, dirigiéndose a Colmenarejo y siguien-
do las inmediaciones del camino de Las Viñas.
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Plano de las vias pecuarias y caminos del municipio.
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El del Hoyo arranca del anterior, y presenta en su trazado dos descansaderos sitos
donde se encuentran las carreteras. El de Montemarra exactamente en el cruce con
la que va hacia El Escorial, y el del Puente Nuevo sobre la que une Galapagar con
Torrelodones en un punto inmediato al puente de Herrera sobre el río Guadarrama.

El cordel de Valladolid se inicia en el límite del anterior con Torrelodones, y va
paralelo a la actual autopista a La Coruña.

Otras vías pecuarias que tienen su punto de partida en el propio núcleo
urbano son:

-La Colada de Colmenarejo
-La Colada del Charco de la Olla y Brazos
-La vereda de la Cuesta de la Mina, la cual se superpone a la carretera de La
Navata.

Estas dos últimas están muy próximas entre sí y confluyen  en el río Guadarrama.


