
Excavaciones arqueológicas en la provincia de Soria * 

Por Teógenes Ortego Frías 

ALGUNAS exploraciones llevadas a cabo en los serrijones y desoladas 
parameras del Suroeste provincial nos permitieron descubrir, entre 

otros, un importante núcleo arqueológico en el término de Ligos (Ayun
tamiento de Cuevas de Ayllón), y otro, que también mereció nuestra 
especial atención, en el término de esta cabeza jurisdiccional, a cuyo 
estudio dedicamos una serie de laboriosas jornadas. 

LA PEDRIZA 

El núcleo arqueológico de Ligos fue localizado principalmente en el 
extremo de una alineación de agrestes cerros que desde el Este avanzan 
como agudo espolón hacia Poniente, dominando la comarca de Ayllón 
en tierras de Soria y Segovia. 

A los pies de este montículo discurre el río Pedro, encajado entre 
abruptas laderas y ciñéndose con pronunciada curva por Mediodía, 
Oeste y Norte, complementando este bravo paisaje. 

La denominación general es La Pedriza, orientada de Este a Oeste. Al 
Norte desciende hasta el río la pendiente Ladera de Sanchoger. Al Sur 
se extienden en amplio frente los enhiestos riscos de la Ladera del Hoyo, 
que se prolongan hacia Oeste por el Puntal de la Presa. (Lámina I.) 

La alineación general de estos cerros, que encuentran aquí su extre
mo, da a La Pedriza por el Este su único acceso fácil Su altura final 
constituye un vértice de la red geodésica de 1.111 metros de altura sobre 
el nivel del mar, y de 90 metros, por término medio, sobre las márgenes 
del río. (Lámina II.) 

* Memoria de las realizadas durante la campaña de 1956, por el Delegado provincial 
D. Teógenes Ortego Frías, en los términos de Ligos y Cuevas de Ayllón. 
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La detenida exploración de La Pedriza y sus contomos nos ofreció 
en su cumbre un gran recinto amurallado y vestigios de poblados; en 
el extremo Oeste, indicios de un taller lítico de sílex, y en el gran frente 
del Sur, cuevas y galerías habitadas más o menos accidentalmente y 
dos covachones con pinturas rupestres. Todo ello motivó nuestra cam
paña de excavaciones del año 1956. De sus resulados informamos su
mariamente en esta Memoria, siguiendo el orden de su respectiva exca
vación y estudio 

El Corral Mayor, en la Pedriza 

A lo largo de La Pedriza hemos localizado hasta media docena de 
círculos de piedra, entre 10 y 12 metros de diámetro, totalmente derrum
bados y sin aplicación actual, cuyo destino pudo ser para cerramiento 
de ganado. 

Centra esta serie, en lo alto, El Corral Mayor, denominación que en 
la localidad dan a la enorme cerca formada en el sector occidental de 
la cumbre de l a Pedriza, cuya alineación se sigue por las ruinas de 
una potente muralla, de la que sólo queda en pie el arranque de sus 
paramentos de gran mampuesto, asentados en parte sobre el afloramien
to de la roca viva. . 

La muralla adopta en líneas generales una figura trapezoidal. Yendo 
de Oeste al Este, nos encontramos con el tramo orientado de Sur a Nor
te, desviado 20° Oeste del punto magnético. Arranca desde el borde 
mismo del ingente e impracticable cantil del Sur, por cuyo lado quedaba 
naturalmente protegido el recinto. 

A los 34 metros descubrimos en la muralla, de 3'25 metros de anchura, 
el vano de entrada, delimitado por enorme bloque prismático, desbas
tado, abarcando toda la anchura de la muralla y dejando practicables 
2'45 metros de luz. La jamba opuesta se cimentó en similares mampues
tos que siguen alineados hasta 166 metros más, dando un total de 
200 metros a este tramo oriental de la muralla, que mantiene sus tres 
metros largos de anchura. 

Desde aquí, la muralla cambia de dirección formando un ángulo de 
80° hacia Oeste en otros 207 metros con el mismo porte. Al llegar a la 
gran pendiente tuerce hacia Mediodía, prolongándose otros 150 metros, 
hasta alcanzar nuevamente el borde del risco, donde se advierte existió 
otra entrada adosada a una escotadura del cantil. 

La muralla mantiene su potente estructura y grosor, con gran mam
postería y sillares desbastados rudamente en sus 557 metros de longi
tud total, constituyendo una formidable fortaleza en torno a un poblado 
establecido con holgura en las cercadas 3'40 hectáreas de extensión. Por 
toda el área se advierten restos de cimentaciones e hitos aislados, mar
cando ángulos de viviendas que destacan del agreste pedregal que llena 
el recinto. (Fig. 1.a) 

La excavación extensa la dedicamos a fijar el contorno de la muralla, 
sólo interrumpida por los vanos de las citadas puertas de Poniente y 
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Saliente. Después de algunos tanteos en el interior del recinto amura
llado partimos de un esbozo de calle de 4 metros de anchura variable, 
producida casi naturalmente por la disposición de la dura estratigrafía 
perpendicular al muro del Este, a los 60 metros de su comienzo y algo 
al Sur de la punta de acceso. 

Según entramos, a la derecha, afloran algunas interrumpidas alinea
ciones de cimientos. La excavación de este sector y proximidades nos 
mostró la expresiva planta de exiguas viviendas cimentadas en la roca 
viva o en las cisuras de la volteada estratigrafía, empleando a tal fin 
gruesa mampostería. (Lámina III, fig. 1.) 

El nivel arqueológico es escaso, y los contados vestigios materiales 
reflejan la condición de un poblado destruido, abandonado y material
mente barrido por los elementos. 

El primer grupo de cimentaciones que nos reveló la excavación se 
compone de un bloque de tres viviendas de alargada planta rectangular 
(véase plano), alineadas a Mediodía en la citada calle principal, deter
minada por el rellano natural de 4 metros de anchura. 

El frente de la primera mide ' metros de longitud por 3'20 me
tros de fondo. Consta de dos compartimentos: el primero mide en su in
terior 5'60 por 2'30 metros, y el segundo, 3 por 2'30. Ambos se comuni
can por el tabique divisorio. 

En la segunda, separada de la primera por un muro de dos metros 
de espesor, la distribución es similar; pero queda la habitación menor 
en sentido opuesto. Mide al exterior 10'80 por 370 metros en su totali
dad. Las dependencias tienen interiormente 2'75 por 2'70 y 6'90 por 2'85 
metros, respectivamente. 

La tercera sigue adosada igualmente a la segunda por medianil de 
1'65 metros. Mide el frente 12'30 por 2'80 de fondo. Consta de tres 
dependencias, cuyas dimensiones son 2'80, 4 y 3 metros por 1'90, con 
entrada desde la calle por la central, que, a su vez, comunica con las 
demás. 

Es de advertir que este conjunto de viviendas, que debió ampliarse 
a la izquierda, al menos, por otra más, de la que se advierten vestigios 
de cimentación, se encuentran separadas por una, al parecer, pavimen
tación de medianas piedras irregulares, que interpretamos, no obstante, 
como base de un muro o medianería cortafuegos, que a la vez inde
pendizaría las viviendas (Láminas III y IV.) 

La planta de las mismas la hemos podido reconstruir con las pri
meras hiladas soterradas, a veces incompletas, de las cimentaciones, por 
lo que, excepto en la tercera de estas viviendas y en los tabiques, no 
hemos podido situar el vano de paso ni deducir la entrada, por no haber 
vestigios de umbrales ni quicialeras de apoyo. (Fig. 2.a) 

La excavación de estas viviendas nos dio fragmentos de cerámica dis
persos y sin posibilidad de reconstrucción. Sus tipos y calidades pode
mos resumirlos así: 

a) Cerámica, generalmente de barro moreno, grisáceo o ligeramente 
rojizo, con mezcla en la pasta arcillosa de partículas de cuarzo y mica. 
Elaborada a mano; de gruesos proporcionados a las dimensiones de las 
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vasijas, cuyos tipos varían desde los cuencos convexos de base plana 
hasta los perfiles en S, algunos con asa curvada desde el borde a la 
panza. 

b) Escasas variedades similares a las anteriores, pero con una capa 
exterior de engobe rojizo. 

c) Dos fragmentos excepcionales de barro negro-grisáceo, muy ta
mizado, con fina capa exterior de grafito bruñido con palillo hasta lograr 
el brillo característico. 

d) Especies parecidas a las primeras, en las que se advierte la in
troducción y curioso proceso del empleo del torno de alfarero; primero, 
pulimentando a torno solamente el interior del recipiente, previamente 
elaborado a mano, y en otros casos torneando también el borde y cuello 
del interior, haciendo esta zona más delgada y de curva más airosa. 

En la fig. 3.a damos los dibujos de algunas piezas cerámicas que re
visten algún carácter especial, las cuales pasamos a reseñar en el orden 
con que allí quedan señaladas: 

1. Fragmento de un cuello de vasija elaborada con torno, de barro 
moreno con cuarzo y mica mezclados, cuya superficie se ve animada 
por una franja de 8 milímetros, de color rojo-vinoso bien fijado. 

2. Asa de recipiente, decorada con toques transversales de palillo 
de punta roma ovalada, y con otros, longitudinales, de espátula dentada, 
cuyo efecto recuerda la típica decoración cardial. Barro moreno. 

3. Cuello y boca de vasija alargada con arranque de la asita plana, 
en barro rojizo. 

4. Fragmento de barro moreno, a mano, decorado con paralelas 
incisas. 

5. Disco de cerámica negra con orificio central. 
6. Fragmento de recipiente de pasta morena con mezcla de cuarzo 

y mica, con borde reforzado y vuelto y resalte delimitando el cuello, 
tipo "Cogotas". 

7. Dos fragmentos con perforaciones, de requesoneras o encellas. 
Más hacia Oeste, a ambos lados de la denominada calle principal, 

existieron, sin duda, otras construcciones reducidas a una o dos depen
dencias, de cuyas plantas excavadas pudimos reconstruir las siguientes: 

A los 19 metros delante de la última del primer grupo, por encima 
del lado opuesto de la calle, una planta de 2 por 1'40 metros al interior. 

A la derecha otra, compuesta de dos dependencias de 2'35 y 2'50 por 
1'80 metros, y más adelante, al otro lado de la calle, localizamos otra 
construcción con dependencia única de 2'40 por 1'15 metros. 

Excavado el fondo de esta reducida planta, resultó enmarcaba una 
veta estratigráfica de arenas finas, acaso utilizadas para mezclas en las 
pastas de alfarería local. En la extracción de las mismas se había pro
fundizado 1'60 metros, habiendo sido rellenado este espacio por mate
riales de arrastre y piedras del derrumbamiento de la construcción. 

Poco más hacia el Norte aflora una robusta cimentación, de la que 
solamente queda el ángulo Suroeste, por cuyo aparejo de sólida mam
postería, careada se deduce perteneció a un edificio excepcional. La exca-
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vación de lo que pudo ser su planta y contornos no ofreció material 
alguno. (Fig. 5.ª) 

Adosada al interior del tramo Este de la muralla, a los 20 metros 
del comienzo de la misma, queda otra planta rectangular de 7'80 por 
3'60 metros, cimentación de mampostería de 0'80 metros de grueso, con 
vano de entrada a Poniente, cuya pared se prolongó hacia el Sur para 
dar lugar a otra dependencia, de la que no queda otro vestigio que una 
pequeña prolongación del recinto. 

De mayor interés resultó la planta próxima a la muralla en el sector 
septentrional de la excavación, en la que pudimos ver una distribución 
de tres habitaciones comunicadas entre sí, con puerta de entrada prece
dida de alargado zaguán, cuyo muro exterior, más robusto, se prolonga 
incompleto hacia la muralla. 

Partiendo del citado zaguán se penetra en la primera estancia, que 
mide 2'45 por 175 metros. Sigue otra, central, de 3 por 2'50 metros, y 
otra final idéntica a la primera. 

La excavación de esta vivienda nos dio en el ángulo Noroeste de la 
primera dependencia una piedra circular rota en un sector, con orificio 
en el centro, correspondiente a la fija de un molino de mano con mues
tras evidentes de su prolongado uso. Es de arenisca rojiza, muy com
pacta, y mide 51 centímetros de diámetro por 8'5 y 3'5 en el centro y 
extremo de la vertiente. (Lámina V, fig. 1) 

La dependencia segunda conservaba en su centro el recuadro de 
piedras correspondiente al hogar de la cocina. Por su disposición cen
tral para el fuego y su forma cuadrada la suponemos un anticipo de 
la chimenea cónica o de campana, que todavía perdura en estas comar
cas sorianas. 

La tercera estancia comunica con la segunda, resultando de las mis
mas dimensiones que la primera, sin que ofreciera particularidad alguna. 
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En algunos tramos del interior de la cimentación observamos un re
voque de arcilla y sucesivos enjalbegados con tierra grisácea. El piso se 
encontraba saneado y rellenó de gravas y arena, sobre el que se apre
ciaban vestigios de un pavimento de barro arcilloso compacto y bien 
asentado. A lo largo de la excavación hallamos dispersos algunos frag
mentos de cerámica ordinaria de cocina, de barro moreno. Algunos fue
ron elaborados a mano, pero su mayor parte presentan huellas del tor
neado. Sus formas y calidad de las pastas no difieren esencialmente de los 
anteriores. 

Industria lítica sobre cuarzo 

Esporádicamente, a lo largo de las excavaciones hemos encontrado 
diversos núcleos de guijarro de cuarzo hematóideo, ruejos en el país, que 
aunque procedente de terrenos silúricos se da en los mantos diluviales 
de la provincia. Han sido empleados para extraer lascas cortantes. En 
la fig. 4.a damos algunos ejemplares de los más típicos. 

EXPLORACIONES EN TORNO AL POBLADO 

Cerámicas decoradas 

La exploración en torno al recinto amurallado nos llevó a descubrir 
por el Este, desde los 30 ó 40 metros de la muralla, una extensión como 
de media hectárea, en la que afloran fragmentos de cerámica elaborada 
a mano con barro grisáceo mezclado con partículas de cuarzo y reves
tidas por una o dos caras con engobes rojizos. 

Estos vestigios aparecen decorados con relieves e incisiones. De los 
primeros tenemos ejemplos de protuberancias aisladas con cúspide re
hundida, relieves de vástago transversal liso o con impresiones dactila
res que, a veces, también se observan a lo largo del borde. En algún 
caso se ven orejetas como asideros partiendo del mismo. 

La decoración incisa es muy variada, y en algún caso compleja y de 
bella concepción geométrica. En la fig. 2 de la lámina V damos los ejem
plares más característicos. 

Esta zona es la que contiene mayor cantidad de tierra sobre la roca, 
por lo que dados los tipos cerámicos hallados admitimos la posibilidad 
de que corresponda al campo de una necrópolis de incineración an
terior y aun coetánea del pueblo que se asentó en la última etapa de 
su existencia dentro del recinto amurallado. 

Estos materiales, de excepcional elaboración y decorados con es
mero, pudieran corresponder a urnas rituales, profanadas por el arado, 
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puesto que estos terrenos, de muy poco fondo, fueron motivo de explo
tación agrícola comunal por el pueblo de Ligos durante muchos años. 

Taller lítico al aire libre 

De aquí pasamos al Poniente de la muralla. En la ladera que cae rá
pida hacia el río se encuentran indicios de un taller lítico de sílex y 
cuarcita, al aire libre, de cuyos materiales recogimos núcleos muy apro
vechados, lascas de desbastamiento y piezas de fortuna utilizables por 
sus puntas y filos. 

A los hallazgos de este sector nos resta añadir un Hacha pulimen
tada, mediada, de fibrolita, alterada en su típica forma original por ro
tura y posterior pulimento. (Lámina VII, fig. 3.) 

EXCAVACIONES EN EL SECTOR SUR DE "LA PEDRIZA" 

El amplio frente acantilado que hace inexpugnable el poblado por 
el Sur se ve afectado por abrigos, cuevas inexploradas y galerías en la 
roca viva, las cuales fueron objeto de sucesivos trabajos. 

"La Bodeguilla" 

Denominan así a una arqueada galería situada en un tramo del cantil, 
practicable en sus 29 metros de longitud. Su entrada por Oeste mide 
3'25 por l'65 metros en su máxima anchura, y la del Este, más amplia, 
termina en el poyatillo de acceso. La distancia entre ambas es de 24 me
tros. (Lámina VI, fig. 1.) 

En los puntos más apropiados realizamos catas hasta de 1'50 metros. 
En los primeros tramos de entrada logramos, en niveles distintos, escasos 
fragmentos lisos de cerámica morena elaborada a mano, algún ejemplar 
espatulado para alisado y bruñido del recipiente y varias piezas de 
sílex, un núcleo y fragmentos atípicos como producto de desbastamiento. 

Más adelante siguen otras covachas alineadas, algunas unidas por 
pequeñas galerías con huecos naturales abiertos al espacio. (Lámina VI, 
figura 2.) 

"La Cueva de la Mora" 

Cien metros escasos hacia Poniente siguiendo la rampa escalonada, y 
a tres metros de la base de emergencia del frente rocoso, se encuentra 
esta cueva, a la que se penetra por estrecha abertura que se amplía bre-

PSANA. —15-16 117 



Teógenes Ortego Frías 

vemente en sus, primeros. metros para inflexionarse después hacía Sa
liente y descender por quebradas y profundas angosturas. (Lámina VI, 
figura 3.) 

La excavación de la entrada resultó estéril en el primer tramo; pero 
reservamos para otra campaña el estudio completo de la cueva y una 
amplia excavación en la misma. 

"La Cueca del Roto" 

Abordamos, finalmente, el alargado covachón existente a media al
tura del frente enriscado. Su acceso se logra por una senda que sigue 
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el borde del reducido escalón volado, en cuyo fondo van quedando al
gunos abrigos. (Lámina VI, fig. 4.) 

Al llegar al covachón el borde se reduce al mínimo y el paso se hace 
peligroso, por lo que resulta más seguro penetrar por un agujero —que 
da nombre al lugar—, difícilmente capaz para un hombre. 

Ya en el interior nos encontramos ante un amplio y seguro refugio. 
Relleno de piedras sueltas todo el piso, hubimos de proceder a limpiar 
la superficie de este impedimento, y aunque éstas seguían siendo elemen
tos dominantes logramos establecer tres significativos estratos arqueo
lógicos. (Fig. 6.a) 

El primero, expuesto a la curiosidad de los accidentales ocupantes 
del refugio, nos dio cerámica sigillata de barniz rojo-anaranjado, bien 
fundido y fijado a la fina pasta de elaboración. (Lám. VII, fig. 2.) 

Uno de los ejemplares perteneció a un vaso de borde liso; otro, a la 
máxima convexidad de distinto recipiente, ostentando dos bandas deco
rativas superpuestas. Integran la superior una agrupación de florecillas 
tetrapétalas; la inferior se anima con hojitas aisladas apoyadas por el 
ápice en la cuerda divisoria de la banda y botoncillos circulares inter
calados, entre los que corren onduladas guirnaldas de vástagos retor
cidos. 

Ambos fragmentos; corresponden a tipos hispánicos de buena época, 
tanto por la coloración dei barnizado como por los temas, ornamentales. 

Otras especies cerámicas de este primer tramo fueron un fragmento 
de vaso de fina factura, y expelente pasta rojoramarillenta, de tipo celti
bérico, decoraos con líneas paralelas pintadas en toda su longitud. Y un 
trozo de cobertera de barro cocido, elaborada sin ayuda de tomo, con 
asa, espabilada y con los vivos achaflanados con esmero. (Fig. 9.a) 

Finalmente, una moneda, única hallada, vino a datar relativamente 
este conjunto. Se trata de un mediano bronce con el busto de Claudio, 
en regular estado de conservación. En el reverso figura, entre el S. C., la 
figura de Júpiter en pie, ostentando el cetro y el rayo. 

Esta pieza nos sitúa, por tanto, en una fecha avanzada del segundo 
cuarto de siglo I de nuestra Era. 

Sin que podamos precisar de qué modo pueden relacionarse con este 
estrato algunos fragmentos de recipientes de cocina, de barro moreno, 
los damos como procedentes del mismo, aunque aparecieron de orilla 
sin clara correspondencia estratigráfíca. Fueron elaborados a mano los 
más; algunos muestran huellas de torneado y sus especies corresponden 
con las del poblado. 

Casi sin interrupción, por la escasez de tierra en e$te yacimiento, se 
nos presenta el estrato II, en el. que van apareciendo trozos muy frag
mentados de recipientes y tan diversos, que no permiten restauración 
alguna. 

Esta cerámica es toda ella elaborada a mano, con pastas grisáceas y 
rojizas mezcladas, a veces, con cuarzo pulverizado. Frecuentemente se 
recubren de capas finas al exterior o de engobes de colores rojizos. En 
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algunos ejemplares se advierte bruñida la superficie hasta lograr un 
brillo metálico. 

Los perfiles son variados: cuencos lisos convexos; otros, de incipien
tes cuellos vueltos y formas aquilladas, según puede verse en algunos 

dibujos de estos materiales (números 1, 2, 3 y 4 de la fig. 7.ª) La deco
ración, aparte de la tendencia a presentar bellamente las pastas, se re
duce a espaciados toques dactilares en la parte superior del borde. 
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Dispersos entre los materiales cerámicos aparecieron los dos trozos 
de plaquitas de pizarra que reproducimos en la fig. 8.ª La mayor de 
ellas mide 8'5 centímetros de base. 

Sobre la cara más plana y alisada se han dibujado a punta de punzón 
o con buril, probablemente de sílex, una serie de líneas rectas cruzadas, 
paralelas y curiosas combinaciones angulares, cuyo alcance y efecto de 

conjunto no puede apreciarse por contar únicamente con estos dos frag
mentos que, además, no se corresponden. 

Dignos de nota son dos ejemplares (números 1 y 4 de la fig. 1.a, lá
mina VII), ambos elaborados a mano con fino barro moreno, al que se 
han añadido partículas de mica y con una capa exterior de engobe 
rojizo que decora y alisa la superficie exterior, con decoración en relieve. 
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El primero con protuberancias menudas, puntiagudas y bien desta
cadas; cerca del borde. El segundo con una banda angulosa muy apla
nada, limitada por un botoncito circular con rehundido en el centro. El 
vértice de la banda de refuerzo se ve afectado por una sucesión de pun
tos incisos que la recorren en toda su longitud. 

Algunos núcleos y lascas de cuarzo y sílex poco expresivos acompa
ñan a estos materiales. (Fig. 10.) 

La excavación del fondo del abrigo nos ofreció nuevos materiales ar
queológicos entre tierras arcillosas rojizas y menudas lascas dé caliza 

desprendidas de la roca y almacenadas en el transcurso de los siglos, 
todo lo cual constituye el estrato III y último del yacimiento. 

Este material consiste en piezas líticas variadas de pulimente y talla. 
De las primeras contamos con dos ejemplares de distinto tamaño y de 
ruda ejecución. La más pequeña, de 5'8 centímetros de altura, parece 
ser un fragmento de otra rota longitudinalmente y retocada para nueva 
utilización. 

La mayor mide 12 centímetros, y se halla rota por el extremo del 
talón. Es de sección plano-convexa, y su pulimento irregular y perfiles 
asimétricos revelan torpeza en la ejecución. (Lámina VII, fig. 2; núme
ros 1 y 2.) 

El cribado de tierras nos proporcionó 36 piezas de sílex talladas, más 
o menos típicas, entre las que destacamos un disco raspador de color 
lechoso, talla bifacial y retoque en los bordes. Un trozo de sílex negro. 
igualmente bifaz, con retoque marginal. Uno de los bordes, el más lo
grado, muestra el desgaste y brillo característico por su prolongado uso. 

Tres fragmentos de hojitas de sección trapecial deprimida, uno de 
los cuales se ha reutilizado tallando sus contornos. 

Tres toscas medias lunas de sección en cuña, con dorso y filo reto
cados. 

Algunas puntas y hojas con talla intencionada, y varias más atípicas 
y producto de desbastamiento, posiblemente utilizadas por sus puntas y 
bordes cortantes. 

En la fig. 3, lám. VII, mostramos los ejemplares más característicos 
de esta serie. 

Digna de tener en cuenta es una pequeña placa de caliza, fuerte-
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mente impregnada de óxido de hierro, que despide al tacto su caracte
rístico color rojo vivo, lo que nos hace suponer fuera esta materia prima 
la empleada como colorante en las pinturas parietales rupestres de estos 
parajes. 

LA COVACHA DEL ESTE Y SUS PINTURAS RUPESTRES 

El frente acantilado puede recorrerse longitudinalmente en su parte 
superior, hacia Oeste, por una senda en rampa que arranca del borde 
escalonado del cantil, 35 metros; al Este do la muralla del poblado. 

Siguiendo esta senda adaptada al declive natural del terreno llega
mos al pie de un amplio socavón erosivo en la masa pétrea, cuya mayor 
profundidad en ambos extremos da lugar a sendas covachas. Su con
junto ovalado se orienta a Mediodía, como un anfiteatro, dominando el 
rutilante curso del río Pedro. 

La covacha del Este queda encajada en el agudo risco que forma 
parte del tramo superior, de unos 40 metros de altura. A partir del re
salte inicial, mide 10'25 metros de longitud por 3'40 metros en la má
xima altura de la boca, ligeramente arqueada, y 2'80 metros de fondo 
máximo. (Lám. VIII, fig. 1) 

A lo largo de su fondo rocoso se desarrollan una serie de motivos y 
escenas pintadas en color rojo de distintas gamas, con técnica de silueta 
y con intención expresiva de valoración muy diversa, en el orden que 
sigue: 

1. De izquierda a derecha, a los 65 centímetros de iniciada esta 
concavidad extrema, encontramos una figura ancoriforme acéfala, de bra
zos arqueados y trazo sintético, único, de tronco y extremidades infe
riores. 

2. A su derecha, a la altura del hombro, aparece la figura que 
semeja un ave en vuelo horizontal, con alas plegadas, pequeña cabeza, 
pico corto, cuerpo voluminoso y cola ligeramente elevada, como en dis
posición de atacar a la anterior figura, humana. 

3. Poco más arriba un trazo en posición opuesta, grueso, abultado 
en el centro, nos da una silueta parecida a la anterior, pero más abs
tracta. 

4. A partir de la cola del ave, 68 centímetros más a la derecha, apa
rece la silueta incompleta de un animal rampante, bien perfilado el 
tronco y arranque de las extremidades, acusada prominencia en la cruz 
y cuello erguido. La cabeza se ha perdido por la acción del tiempo, pero 
se advierte con claridad un pequeño trazo curvado que parece perte
necer a un cuerno de macho cabrío de gran porte, como se observa en 
el resto de esta figura. 
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5. Al pie, en la misma posición, queda una silueta alargada como 
especie de instrumento enmangado y algunos trazos más, desvaidos en 
parte e indeterminables. 

6. Sobre el cuadrúpedo encontramos una pareja de figuras desarro
lladas verticalmente. La primera, de color rojo obscuro, la interpreta
mos como posible figura humana en pie, disimulada por una piel, al 
parecer, de lobo. En alto quedan las puntiagudas orejas y fauces; las 
manos, patas y cola caen flácidas como de ser inanimado. A su izquier
da, tres toques de pintura se alinean de arriba abajo, relacionados qui
zás con la figura. 

7. La segunda figura presenta una rigidez como de fetiche o poste 
totémico. Aunque inexpresiva, pueden advertirse en su recia silueta an
tropoide breves caracteres anatómicos. Ambas recuerdan ceremonias 
primitivas en que se utilizaron disfraces de carátulas y pieles de anima
les como rito zoolátrico de remoto origen totémico. 

8. Más a la derecha tenemos la silueta de un ave corpulenta vista 
de costado, acusando el ala y robusto pico de rapaz, vuelto a la derecha. 

9. Debajo encontramos un trazo alargado parecido al que vimos en 
el primer grupo, pero en forma de barra ligeramente lanceolada en el 
extremo inferior. 

10. A los 15 centímetros de la cabeza del ave anterior se eleva una 
elegante silueta de mujer, de gran realismo, ataviada con larga y ceñida 
falda, acampanada en la parte inferior. Los brazos, graciosamente ar
queados, se desvanecen en los extremos, y en la cabeza se acusa un 
moñudo resalte. A la izquierda queda una figura indeterminable, con 
breve empuñadura, y a la derecha, a la altura de los pies, dos trazos 
uniformes y opuestos simulan dos huellas de una persona en posición 
de firme. 

11. Sigue en alto una figura humana incompleta por desconchado. 
Queda visible el eje del tronco provisto de amplia falda hasta los pies y 
parte de los brazos que caen uniformes. En la misma posición, a cada 
lado vemos dos trazos: uno grueso y semidesvaído, a la derecha, y otro, 
decisivo y puntiagudo, a la izquierda. (Lám. VIII, fig. 2.) 

12. Seguidamente encontramos una compleja escena compuesta de 
un antropoide desvaído en parte, en el que se acusa su fuerte muscula
tura y mano bífida. A su derecha, pequeña mancha inconcreta. 

13. En alto, robusta figura de varón con gruesos apéndices a ambos 
lados de la cintura, brazos y piernas arqueados, y acusando el sexo, des
taca sobre el conjunto. Encima queda un objeto corto y puntiagudo que 
cae oblicuo sobre la cabeza. 

14. Más abajo, pero avanzando hacia el anterior con decisión, te
nemos una incompleta figura de mujer. Su torso flexible, sus brazos en 
lograda actitud de movimiento y su coletilla airosa, contribuyen a dar 
expresividad y dinamismo a esta figura magistral que centra la escena. 
Un toque de pintura al pie parece indicar la continuidad de su larga 
falda, interrumpida por desconchado. 
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15. A la derecha del primer varón y a la misma altura se acusa 
otra. incompleta, en la que se dibuja su fuerte musculatura en tensión 
de huida. 

16. Debajo, a ambos lados, otras dos mujeres intervienen en la es
cena: una, acéfala, con el tronco doblado, parece llevar un objeto corto 
en la mano. Más abajo queda un trazo alargado y oblicuo como azagaya; 
la otra soporta una carga voluminosa en un costado, cuyo peso equilibra 
la posición bien interpretada del tronco y brazos. Ambas llevan falda 
larga y acampanada, realzando las caderas. 

17. En lo que queda de este frente y, por último, en la vuelta de 
la concavidad hacia Poniente, se advierten diversos toques abstractos 
de longitud variable: el primero con barbas en un extremo, y el final 
de ellos, más alargado, presenta carácter antropoide. (Lám. IX, fig. 1.) 

LA CUEVA DEL OESTE Y SUS PINTURAS RUPESTRES 

Si desde el pie de la cueva del Este, descrita anteriormente, avanza
mos unos 250 pasos por la senda montaraz ceñida a la gran pendiente, 
nos encontramos con otros dos covachones alineados en el mismo tramo 
arqueológico, separados ambos por un tabique natural que avanza hasta 
el borde del risco, lo cual hace muy difícil el acceso al primero de ellos, 
de no contar con un equipo de escalada. (Lám. X, fig. 1.). 

El segundo, más amplio, se puede ganar fácilmente. Su alargada con
cavidad mide 10'25 metros. Su máxima altura, 2'50 metros, y su fondo, 
muy irregular, oscila entre los 3'50 y los 1'50 metros. 

En toda su longitud pueden apreciarse toques aislados de pintura y 
figuras más o menos concretas, desconcertantes por su variada concep
ción, que va desde un realismo sorprendente hasta el más acusado es
quematismo. 

De izquierda a derecha pasamos a describirlas en el orden que sigue: 

1. A partir de una nervadura concrecionada, que divide transver
salmente la cueva, encontramos en primer lugar una numerosa agrupa
ción de puntos de color rojo-oscuro. En alguno de estos minúsculos 
toques de pintura se advierte intención figurativa como de piezas líticas 
y pequeños instrumentos manejables, dudosos en su posible interpre
tación. 

2. Veinte centímetros a la derecha, el artista dio libertad al pincel 
para dar forma de copa de gran árbol a una mancha de arbitraria 
silueta ondulada. El fondo es de color rojo pálido desvaído, repintado 
discretamente con toques de rojo vivo. 

3. Sigue una silueta humana semiesquemática de cabeza ovalada, 
brazos cortos y arqueados, tórax amplio y acusada cintura, de donde 
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arranca una especie de faldellín. El resto, perdido, apenas deja entrever 
el eje del tronco. 

4. A los 18 centímetros tenemos dos manchas de sentido geométrico 
en rojo oscuro: la primera circular, y la segunda de menor tamaño, de 
tendencia cuadrada y muy desvaída. Sobre la primera queda un trazo 
alargado y puntiagudo de 55 milímetros, ligeramente inclinada y de 
color rojo claro. 

5. De notable realismo, vemos una representación que recuerda un 
viejo tronco de árbol horquillado, en el que parece se detallan brotes 
tiernos y raíces múltiples. 

6. Once centímetros más arriba se encentan dos barras antropoi
des. Siguen otros toques alargados y puntiagudos y pequeños círculos. 
(Lám. X, fig. 2.) 

7. Otro conjunto vemos a la derecha, formado por un toque inde
terminado; barra alargada; silueta de cabeza diseñada con puntos cuyo 
conjunto semeja un perro rampante; mancha con apéndices como mano 
cerrada con el índice apuntando y, sobre éstos, otro toque con asidero, 
acaso un instrumento enmangado y pequeña cuña. 
8. En alto se desarrollan formas lanceoladas, de cuña, foliáceas con 
pedúnculo, apareadas y grueso trazo, con el extremo inferior redon
deado y el superior en horquilla. 

9. A éstos siguen una barra antropoide con nariguda cabeza y tron
co claviforme, y pequeña porra con asidero. 

10. Ahora se centra en el friso un conjunto integrado por una si
lueta humana de color rojo oscuro en actitud implorante, con los brazos 
arqueados en alto y tronco ápodo con larga túnica. 

11. Sigue en tono rosado una barra antropoide de 11'5 centímetros; 
sobre ella, en rojo claro, otra barra más alargada e inconcreta; dos to
ques de pincel grueso, ovalado el primero y rectangular el segundo. 

12. Dos figuras alargadas de tendencia naturalista que parecen in
terpretar talludas especies vegetales, acusando apenas sus principales 
órganos. (Lám. XI, fig. 2.) 

Aquí, puede decirse, termina el frente de la cueva hacia Mediodía. 
La arqueada concavidad tuerce cara al Oeste a partir de un resalte 
transversal de filtraciones concrecionadas en la roca. 

13. A los 45 centímetros de esta divisoria se inicia una serie de 
extrañas representaciones, que consisten en dos siluetas alargadas bien 
destacadas, de color rojo oscuro, con apéndices y dibujo discontinuo 
que no permiten una clara interpretación. Otros trazos indeterminables 
aislados se intercalan entre éstas. 

14. En la derecha de la primera encontramos una curiosa figura de 
artificio formada por un cuerpo de gruesos trazos de tendencia rectan
gular en la parte superior y ligeramente curvados con efecto de panza 
y cuello en la inferior cruzados por otro transversal. El conjunto descansa 
en la parte posterior por una prolongación que semeja la silueta realista 
de una pierna y pie humanos. En el otro extremo, de un trazo prolon
gado arrancan tres apéndices simétricos como cabeza simbólica, del 
conjunto. 
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15. Sigue más arriba otra pareja de manchas de formas irregulares 
después una compleja figura formada por dos trazos alargados que cru
zan otras cuatro transversales más cortas como pequeña escala. 

16. En su extremo superior izquierda se dibuja una deprimida 
figura humana con cabeza recrecida, brazos en cruz, breve tronco y a 
ambos lados extremidades apenas esbozadas con dos trazos muy abiertos. 

17. En alto queda una alineación de cinco barras oblicuas, acaso 
extrema estilización antropoide ordenada con cierta simetría, sobre los 
que vemos un trazo grueso, corto y ligeramente anguloso. 

18. Completan este grupo otros tres signos: uno cuneiforme, otro 
alargado formado por trazos y puntos yuxtapuestos, y otro de dos toques 
continuados e igualmente imprecisos. 

19. En la banda superior del fondo del covacho destaca una po
sible silueta de cabeza humana, de 10 centímetros de altura total, en 
la que se aprecia el perfil lateral de la nariz, barbilla, cuello, nuca y 
elevada bóveda craneana deprimida lateralmente. A continuación queda 
un grueso trazo hendido en la parte superior. 

20. Más bajo encontramos un expresivo trazo alargado y puntiagu
do como síntesis humana, algunas manchas desvaídas y puntos incon
cretos y aislados. 

21. Sorprende a su derecha la silueta en color rojo de una cabeza 
humana que se prolonga por el cuello perfilando el pecho y dando un 
total de 15'3 centímetros de longitud. Respecto de esta figura procede 
hacer constar que la piriftira émipíeádá en su ejecución carece dé subs
tancia, grasa o ingrediente adecuado para su fijación a ja roca, por lo 
que tratada con agua pulverizada tendía a disolverse. Ello nos indujo 
a pensar qué esta pintura fue hecha posteriormente por autor que des
conocía la mezcla perdurable de la pintura de las antiguas técnicas, y 
que al observar la silueta anteriormente descrita quiso demostrar mejo
res facultades artísticas en esta muestra de gran realismo, cuya risueña 
expresión contrasta con la gravedad de aquélla. Aunque no concedemos 
a esta figura la antigüedad de las restantes del friso, en modo alguno 
la interpretamos como cosa actual. Acaso pudiéramos tratarla como de 
época romana, puesto que la excavación de la cueva inmediata nos dio 
en el primer tramo estratigráfico una moneda de Claudio y otros ma
teriales típicamente romanos. (Lám. XII, fig. 1) 

Aparece ahora un nutrido grupo en el que se advierten dos etapas 
pictóricas. La primera fue en color rojo claro; pintura fluida bien absor
bida por la roca y un tanto desvaída; la segunda, de color rojo castaño, 
más espesa y bien destacada, repinta cuidadosamente la mayor parte 
de las primeras, respetando minuciosamente los dibujos primitivos. 

22. En horizontal, a 39 centímetros del busto descrito, tenemos una 
curiosa interpretación de figura de mujer vista de frente, con la cabeza 
erguida, hombros robustos, desde los que descienden con ligera diver
gencia dos gruesos trazos que sintetizan el contorno del tronco y las 
musculadas piernas. Los pechos se suponen interpretados por dos vanos 
simétricos en la parte superior. Parece ser que los brazos se cruzan por 
delante, y la región pelviana, cuya cavidad se determina por dos trazos 
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circulares opuestos, de color rojo claro, acusa en su interior el sexo 
femenino. 

De la extremidad inferior derecha parte verticalmente un trazo del
gado y desvaído. A la izquierda queda una pequeña mancha de la mis
ma coloración rojo-oscura. 

23. Debajo se estiliza una figura como escorzo de un cuadrúpedo, 
que también cabe interpretar como figura humana en actitud forzada 
recogiendo algo del suelo con ambas manos. 

24. En otra silueta se acusan dos dudosas figuras humanas, vistas 
de costado, unidas en estrecho abrazo, de las cuales se perfilan cabezas 
y piernas. 

25. A la derecha se advierte un pequeño cuneiforme y, más abajo, 
un par de manchas simétricas como huellas humanas. 

26.. A los 13 centímetros aparece una figura que sorprende tanto 
por su extraña significación como por la soltura en el trazado de sus 
contornos y la airosa elegancia del conjunto. 

A mi parecer interpreta una figura femenina, en cuyo tronco se per
filan con gran realismo abultados senos y vientre y robustas piernas, 
desvaídas estas en sus extremos. La cabeza se remonta en silueta lobu
lada, y de la altura de los hombros arranca una extremidad alada. 

27. A su espalda queda una síntesis antropoide, reducida a una 
barra ligeramente curvada. 

28-32. Se suceden, de arriba abajo, un instrumento como hacha de 
piedra enmangada; cuatro trazos que se cruzan cerrando un espacio 
trapezoidal, unas manchas indeterminables, una silueta germinal, otra 
silueta de árbol de escasa copa y recio tronco y peana de añosas raíces. 

33-35. Sigue breve silueta ovalada; un ancoriforme en el que se 
advierten cabeza, arranque del tronco y un brazo arqueado. El resto 
se halla sumamente desvaído. 

36. Sobre éstos quedan todavía algunas figuras de color rojizo 
claro, en gran parte recubiertas por concrecciones de la roca, cuando 
no afectadas por la acción directa del sol, todo lo cual hace muy difícil 
su interpretación. 

37. Por último, destacan dos signos yuxtapuestos, posiblemente pa
reja de antropoides muy estilizados, cuyo sistema representativo nos 
sitúa en una etapa próxima ya a la invención de la escritura por el sim
bolismo ideográfico. (Lám. XII, fig. 2.) 

A 1'25 metros se recorta vertical hacia el espacio la arista aguda del 
borde del abrigo, y seguidamente, hacia el Este, queda el covachón 
inabordable, al que aludimos al principio de estas notas, abierto al pin
toresco paisaje por cuyo fondo discurre sinuoso el río Pedro. 
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EXCAVACIONES EN "LA VEGA", DE CUEVAS DE AYLLON 

La exploración arqueológica de la vaguada del río Pedro, al Sur de 
Cuevas de Ayllón, nos dio en su margen derecha, a los 1.600 metros 
de esta localidad, en el paraje denominado La Vega, algunos fondos de 
cabaña asentados sobre el escalón de terrenos de sedimentación y te
rrazas contiguos al río, entre éste y las enhiestas moles de areniscas 
rocosas que flanquean los terrenos de vega. 
Los continuos arrastres motivados por las aguas pluviales al rodar 

por las pendientes laderas y las grandes avenidas de la cuenca del Pe
ro han erosionado fuertemente estas tierras y cortado en barranquillos 

la antigua plataforma en que se asentaron estas cabañas. (Lám. XII, 
figura 1.) 

Los fondos exiguos y maltrechos por las causas expuestas se acusan 
en las crestas del terreno por la mancha estratigráfica de carbones, ce
nizas y osamentas trituradas de bovinos, cabra y oveja, como restos de 
alimentación. 

La excavación de dichos fondos acusó unas cimentaciones de pobre 
mampostería, ya suelta y rodada en su mayor parte. Solamente en una 
de las crestas pudimos apreciar la anchura de la cabaña, cuya distancia 
no excedía de 2'40 metros en sus hiladas paralelas de cimentación de 
Este a Oeste. 

Este rondo presentaba en el centro unas piedras de hogar en círculo, 
afectadas por el fuego, y en derredor fragmentos de tosca cerámica 
elaborada a mano, de barro moreno áspero al tacto por su mezcla de 
arenas cuarzosas y con brillantes partículas de mica, que corresponden 
a formas de recipientes muy elementales, y un asidero alargado de 
7'5 centímetros, de forma redondeada. 

Entre los escombros aparecieron varias placas de pizarra, hasta de 
70 por 25 centímetros, utilizadas al natural sin señales de desbaste. 

El término carece de canteras de pizarra, y las más próximas se 
encuentran a unos diez kilómetros, en las localidades de Villacorta y 
Maderuelo, en la provincia de Segovia. 

Otros pobres fondos nos dieron tres discos: dos de pizarra y uno de 
cerámica basta y morena. Algunos núcleos de sílex para la extracción 
de hojitas, piezas excepcionales con raspador y puntas (fig. 11, núms. 5, 
6 y 7), y en mayor abundancia lascas de desbastamiento y otros pro
ductos atípicos de taller. 

Las especies cerámicas son notables por su diversidad, aunque suma
mente escasas. 

Las hay muy toscas, de arcillas impuras en forma de alargados cuen
cos con orejetas para asidero en lo alto de la panza. (Fig 11, núm. 1.) 

PSANA. —15-16 129 



Teógenes Ortego Frías 

Se repiten los tipos de pasta morena con adición de cuarzo y mica, y 
en mayor cantidad los de pasta de almagra, con un revoque carbonoso 
al interior. Por último, apareció un fragmento perteneciente a una vasija 
de barro moreno, muy alisado por ambas caras hasta conseguir al exte

rior un brillo metálico. Se decora con una banda incisa de retícula obli
cua formada por trazos cruzados bajo el borde ligeramente vuelto. EL 
cuello se delimita por otra línea incisa que recorre longitudinalmente 
el vaso, y de la cual arranca hacia abajo otra decoración parecida. El 
cuello se ve dividido por una incisión transversal que ha dado lugar a la. 
fractura del fragmento. (Fig. 11, núm. 8.) 

En los riscos que delimitan La Vega, por el Norte, hay indicios de 
grabados rupestres esquemáticos muy erosionados. 

C O N C L U S I O N E S 

Los hallazgos arqueológicos que nos han proporcionado las excava
ciones no presentan un cuadro suficientemente expresivo para llegar a 
conclusiones categóricas. 

Como estaciones abandonadas en las que han desaparecido los restos 
de ajuares, las armas metálicas, las herramientas, etc., solamente podemos 
valorar sus fragmentos cerámicos, sus vestigios constructivos, sus mate-
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riales líticos y sus manifestaciones pictóricas de arte parietal, que, no 
obstante, algo nos dicen sobre el remoto pasado de las gentes que ocu
paron este baluarte estratégico de La Pedriza y sus alrededores. 

A ellos hemos de recurrir, siguiendo un criterio tipológico, para esta
blecer una cronología relativa en el orden en que fueron realizadas las 
excavaciones. 

En primer lugar, "El Corral Mayor", asentado en La Pedriza, se nos 
presenta como recinto de un poblado cuyas viviendas se hallan, en ge
neral, diseminadas, con espacios susceptibles de ser convertidos en en
cerraderos de ganado. Solamente en el sector que determina una vía 
central hay indicios de organización urbanística, y aun así asegurando 
una independencia entre las viviendas contiguas con fuerte muro entre 
ambas. 

Dadas las condiciones naturales y los posibles medios de vida de 
estos parajes, el pueblo asentado en la avanzada serranía sobre el río Pe
dro explotó el pastoreo y la ganadería, la caza y la pesca. Sobre esta 
base organizaría su vida social y económica, que, poco a poco, habría 
de complementarse con un principio de vida agrícola. 

Las especies cerámicas corresponden, en general, con las que carac
terizan la segunda Edad del Hierro en Castilla (cultura denominada 
posthallstáttica), a partir del siglo IV a. de J. C. 

En algunos ejemplares se advierten supervivencias de técnica y de
coración anteriores, y no faltan los que acusan una perduración de los 
tipos con evolución dentro de sus propios medios y atisbos de tardías 
influencias sincrónicas de la Téne, traídas, probablemente, durante la 
penetración romana, aunque no llegó a operar cambios esenciales en la 
cultura indígena. 

Todo ello nos sitúa ante la época denominada de Los Castros por 
antonomasia. Las luchas tribales y la actitud defensiva de estos pue
blos durante la invasión romana, durante las guerras celtibéricas del 
siglo II a. de J. C., motivarían la construcción de la potente muralla, 
adaptada a la formidable defensa natural que constituye La Pedriza. 

El taller lítico al aire libre entre la muralla del Oeste y "El Puntal 
de la Presa" nos dio materiales asociables a los que caracterizan las 
culturas neo-eneolíticas. 

"La Bodeguilla" y "La Cueva de la Mora" se nos presentan como re
fugios ocupados accidentalmente por los habitantes de estos parajes. 

Sus pobres vestigios encajan entre el Bronce final y el Hierro II. 
Más expresivos resultaron los hallazgos de "La Cueva del Roto". Sus 

tres niveles arqueológicos correponden: El primero, a la cultura romana 
del siglo I de nuestra Era, mixtificada con elementos indígenas, trasunto 
de la segunda Edad del Hierro. El segundo nos dio materiales cerámi
cos típicos de la Edad del Bronce. El tercero, exclusivamente de piezas 
líticas talladas y pulimentadas, un tanto degeneradas, nos lleva a una 
etapa neo-eneolítica, acaso coincidente con la de las pinturas parietales 
de los covachos próximos. 

Los fondos de los covachos con pinturas rupestres nos ofrecen más 
de un centenar de motivos cuyas complejas representaciones se refieren 
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a escenas relacionadas con la vida y costumbres de la época en que se 
pintaron, complementados con buen número de estilizaciones y signos 
abstractos, todo ello de difícil interpretación. 

En la covacha del Este predominan las escenas humanas, con silue
tas de acentuado realismo, en las que intervienen figuras de aves y 
cuadrúpedos. 

La escena central refleja extraordinario dinamismo, y cuenta con 
figuras de gran expresividad. 

La covacha del Oeste contiene un arte más reposado. Algunas figuras 
no pierden naturalidad, pero se mezclan con mayor número de elemen
tos esquemáticos y realistas, que interpretan siluetas arbóreas, armas, 
utensilios y otros objetos de artificio. 

Son de notar dos figuras humanas de mujer, reducidas, la primera, a 
un intelectualista diseño lineal, y la segunda, a una silueta de un pon
derado realismo 

Contrastan ambas con otros motivos, consistentes en simples esque
mas, los cuales reflejan un cambio evidente en la mentalidad e inten
ción artística de sus creadores. Arte narrativo, simbólico, mágico, redu
cido en último término a simples puntos y trazos de intensa abstracción, 
que los sitúa muy cerca de la escritura ideográfica. 

La tendencia naturalista de gran parte de estas figuras, que no pocas 
veces nos recuerdan el arte mesolítico levantino, nos la explicamos por 
ser obra de pueblos pastores aislados en estas serranías, que mantienen 
la antigua tradición pictórica y que, a su vez, reciben la influencia po
derosa de arte nuevo; arte esquemático, dé complejo origen, que tan 
extraordinaria difusión habría de tener entre los pueblos pastores e in
cipientes agricultores de las altas comarcas de las cordilleras peninsu
lares. 

Dado el estado actual de estos estudios, podemos situar estas mani
festaciones de arte prehistórico en el Neolítico reciente, con perduracio
nes hasta la avanzada edad del Bronce. 

Por último, los fondos de cabañas excavados en el término de Cue
vas de Ayllón reflejan una población situada a orillas del río Pedro y al 
abrigo de los enriscados covachos de sus proximidades, ligada a las con
diciones naturales del medio, dominio agrícola de la vega, pesca, caza, 
todo ello como complemento dé su tradicional modo de vida pastoril y 
ganadero. 

Sus materiales pueden datarse entre la plenitud del Bronce y la pri
mera Edad del Hierro. 

(Planos, dibujos y fotografías, del Delegado-Director de las Excavaciones.) 
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