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El valle bajo del Henares y concreta-

mente el área en torno al yacimiento de 

Complutum es un territorio cuyo estudio 

está aportando novedosos resultados 

en los últimos años. No sólo se ha des-

cubierto la planta completa de la primi-

tiva Complutum fundada en el cerro de 

San Juan del Viso (Villalbilla, Madrid), el 
campamento que la origina y la posible 

ubicación del oppidum, sino que se ha 

podido proponer la evolución del patrón 

de poblamiento en la zona y precisar cro-

nologías dentro de la Segunda Edad del 
Hierro (Azcárraga 2014; 2015; Azcárraga 
y Ruiz Taboada 2012-13). 

el territorio y los mAteriAles

La zona nuclear del valle bajo del 

Henares es uno de los territorios más 
relevantes en el interior de la Carpetania 
para el estudio de la romanización. Para 

ello ha resultado fundamental el plan-

teamiento de prospecciones arqueoló-

gicas en una supericie de 248 Km2 en 

torno a Complutum (Fig. 1) y el estudio 
del barniz negro itálico procedente de 

yacimientos excavados. Gracias al análi-
sis detallado de los materiales pasamos 

de hablar de una genérica Segunda Edad 
del Hierro a ofrecer mapas de territorio 
donde los yacimientos se dividen entre 

los ocupados en la fase carpetana ple-

na (ss. IV-III a.C.), la fase carpetano-
romana1 (ss. II-I a.C.) o romanos tanto 
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tardorrepublicanos como altoimperiales 

(Azcárraga 2015: 319-323). En las si-
guientes líneas se exponen los principa-

les avances en cuanto al conocimiento 

de los materiales de la fase carpetano-

romana. 

Las producciones cerámicas identiicadas 
y asignadas a este momento, a pesar de 

lo que pueda pensarse a priori, son bas-

tante variadas. El carácter permeable, de 
lugar central y de paso de la Carpetania 
queda claramente evidenciado, ya que 

no sólo encontramos producciones es-

trictamente locales sino muchas que 

imitan otras de lugares cercanos o de 

origen itálico, cuyos originales también 

localizamos en el territorio. Este fenó-

meno se aprecia no sólo en las produc-

ciones inas o más cuidadas, sino tam-

bién en las comunes. En el primer caso 
destacan las cerámicas grises que imitan 

vasos metálicos (originarias del territo-

rio vacceo), las producciones inas oxi-
dantes (algunas celtibéricas) y las grises 
bruñidas republicanas que reproducen 

formas romanas de la vajilla de barniz 

negro. En cuanto a las cerámicas comu-

nes destaca la presencia de algunas pro-

ducciones importadas itálicas además de 

ollas que imitan a las vacceas de los tipos 

Rauda A y B.

lA cerámicA finA

Las producciones más cuidadas, de pastas 

depuradas y con decoración más elabora-

da aparecen en muchos de los yacimientos 

estudiados (Fig. 1). Las cerámicas grises 
de imitación de vasos metálicos se hallan 

bien representadas, en su gran mayoría 

por ejemplares que imitan los originales 

vacceos, con una cronología de entre el 

130/125 y el 75/70 a.C. (Blanco 2001: 24-
25). Se documentan en los yacimientos 
de El Albornoz, Valdeibáñez, La Piojosa de 
Villalbilla, Cuesta de la Torre, Abellares, El 
Llano de la Horca y El Cañaveral. El vaso 
mejor representado es el caliciforme que 

imita la forma X de Blanco, con varios frag-

Figura 1. Zona nuclear del valle bajo del Henares con área de prospección señalada en gris y yacimientos con materiales de la fase carpeta-

no-romana: 1. El Albornoz (Alcalá de Henares), 2. Complutum (Alcalá de Henares), 3. El Calvario (Torres de la Alameda), 4. Poblado de Alcalá 

la Vieja (Alcalá de Henares), 5. Ecce Homo (Alcalá de Henares), 6. La Dehesa (Alcalá de Henares), 7. Cerro de San Juan del Viso (Villalbilla), 8. 

La Piojosa de Villalbilla, 9. Valdeibáñez (Anchuelo), 10. Abellares (Villalbilla), 11. Los Bordales (Villalbilla), 12. El Cañaveral (Anchuelo), 13. 

Cuesta de la Torre (Santorcaz), 14. El Llano de la Horca (Santorcaz), 15. Villa del Val (Alcalá de Henares) y 16. El Corral-El Grullo (Alcalá de 

Henares) (A partir de Azcárraga 2015: 321 y 323, Figs. 7.8 y 7.10).
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mentos recogidos en prospección (Fig. 2, 
n. 1, 3, 5 y 8) de los que tan sólo podría 
ser importado el de El Cañaveral (Fig. 2, 
n. 3), además de otro borde decorado do-

cumentado en la excavación de El Llano 
de la Horca (Blasco y Blanco 2014: 257; 
Ruiz Zapatero et alii 2012: 366). Otras 
formas grises representadas son la XI, a 

través del pie perteneciente a una crátera 

(Fig. 2, n. 2) y la I, a través de un borde 
de plato con labio colgante posiblemente 

importado (Fig. 2, n. 4), además de otro 
muy similar a la variante V (Fig. 2, n. 7). 
Por último, a pesar de tratarse de un re-

cipiente local de almacén, el fragmento 

de galbo documentado en La Piojosa de 

Villalbilla (Fig. 2, n. 6) recuerda en su 
decoración, a las composiciones de esta 

cerámica gris.

Como hemos señalado, también se docu-

mentan las producciones grises bruñidas 

que imitan el barniz negro itálico, fabrica-

das entre inales del siglo II a.C. y inales 
del I a.C. y bien conocidas en la Bética 
o el valle del Ebro (Adroher y Caballero 
2008; 2012; Principal 2008; Roca y 
Principal 2007; Ruiz y Peinado 2012). Se 
ha constatado su presencia con seguridad 

en dos de los yacimientos prospectados, 

El Albornoz y el cerro de San Juan del 
Viso, además de un fragmento probable 
en El Corral-El Grullo y los de excavación 

de El Llano de la Horca. En El Albornoz se 
localizan tres fragmentos, uno que repro-

duce la pátera Lamb. 5 (Fig. 2, n. 9), otro 
muy fracturado que recuerda al cuenco 

Lamb. 27ab y el último que podría tratar 
de imitar la copa Lamb. 8b (Fig. 2, n. 10). 
Los ejemplares hallados en la zona del 

oppidum de San Juan del Viso (Fig. 2, n. 
11-12, 14-15) y en la calzada o entorno 
inmediato (Fig. 2, n. 13) se corresponden 
con imitaciones del cuenco Lamb. 27ab. 
Además, en El Llano de la Horca desta-

ca la presencia de algunos platos grises 

que imitan formas de barniz negro como 

Lamb. 36 y Lamb. 5 (Azcárraga 2015: 148; 
Ruiz Zapatero et alii 2012: 265 y 351).
Respecto al barniz negro itálico original 

no lo hemos documentado en supericie 
pero hay noticias de su presencia en Los 

Bordales, El Corral-El Grullo, La Dehesa, 
Alcalá la Vieja o la villa del Val. El yaci-
miento más signiicativo es El Llano de la 
Horca, con 216 fragmentos hasta la fecha. 
Su estudio nos ha permitido constatar 
la presencia de Campaniense A, barniz 
negro de Cales y de Etruria (novedad en 
el repertorio cerámico de la Carpetania) 
y también de procedencia indetermina-

da. Cronológicamente destacan en pro-

porción los fragmentos pertenecientes 

a las fases medias de las producciones 

dedicadas masivamente a la exportación, 

la Campaniense A y el barniz negro de 
Cales, en unas fechas de en torno al 180 y 
el 90/80 a.C. La forma más repetida es cla-

ramente la pátera Lamb. 5, aunque las ti-
pologías documentadas son muy variadas 

(Azcárraga 2015: 146-148). Se localizan 
además dos ejemplares de lucernas Ricci 

B, otros dos de Ricci D y uno de Ricci E 
y otras dos lucernas bicónicas sin barniz 

(Azcárraga 2015: 144; Azcárraga et alii 
2014).
En cuanto a la producción local ina 
oxidante, se pueden identiicar algu-

nas tinajas de almacén con bordes muy 

evolucionados, moldurados o vueltos, 

con amplios diámetros y sin decoración. 

Ejemplares con estas características han 
aparecido en El Cañaveral (Fig. 3, n. 1), 
El Calvario (Fig. 3, n. 2 y 3), el cerro del 
Viso (Fig. 3, n. 4) y El Llano de la Horca 
donde destacan el “Vaso de los Caballos” 
(Ruiz Zapatero et alii 2012: 248) o el 
“Vaso de los Grifos” (Ruiz Zapatero et alii 
2012: 354). Estos productos muestran la 
relación preeminente en estas fechas con 

el mundo celtibérico, al que tratan de 

emular los alfareros carpetanos.

También abundan las producciones oxi-

dantes inas de mesa, algunas con restos 
de pintura (principalmente líneas en 
rojo). Entre ellas la tinajilla es el vaso más 
representado, con ejemplares en el cerro 

Figura 2. Cerámicas grises de los siglos II-I a.C. (A partir de Azcárraga, 2015: 300 y 302, Figs. 6.188 y 6.191).
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Figura 3: tinajas inas de almacén y cerámicas de mesa inas oxidantes de los siglos II-I a.C. (a partir de azcárraga, 2015: 300 y 301, Figs. 6.189 
y 6.190).
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del Viso, tanto en la zona del oppidum 

(Fig. 3, n. 5, 6 y 8), como en la ciudad 
(Fig. 3, n. 7), La Piojosa de Villalbilla (Fig. 
3, n. 9), Abellares (Fig. 3, n. 10 y 11) y 
Ecce Homo (Fig. 3, n. 12). Otras formas 
documentadas son: una tapadera en 

Valdeibáñez (Fig. 3, n. 15), cuencos (o qui-
zá copas de pie elevado) en el oppidum 

de San Juan del Viso (Fig. 3, n. 13 y 14) 
y en El Llano de la Horca (Ruiz Zapatero 
et alii 2012: 288 y 294) y un plato amplio 
o fuente localizado en El Calvario (Fig. 3, 
n. 16). En este último caso, su peculiar 
decoración (engobado en negro y con 
dos líneas rojas en la parte superior del 

labio) y características formales nos hacen 
considerarlo como una posible imitación 

de un plato de barniz negro itálico de la 

forma Lamb. 36.

lA cerámicA común

La cerámica común es un material que 

evoluciona poco a lo largo del tiempo, 

por lo que otorgar cronologías precisas 

a través de materiales de prospección 

resulta prácticamente imposible. En el te-

rritorio de estudio tan sólo contamos con 

los materiales de excavación de El Llano 
de la Horca, donde destaca la presencia 
de ollas de producción local tipo Rauda 

A y B, formas originales vacceas (Ruiz 
Zapatero et alii 2012: 304). Otros ele-

mentos de cocina presentes son ollas glo-

bulares de borde entrante (Ruiz Zapatero 
et alii 2012: 296) o vasos troncocónicos. 
En cuanto a los recipientes de almacén 
son abundantes las grandes tinajas, sobre 

todo con borde vuelto, destacando con-

tenedores de elevadas dimensiones tipo 

dolium de cuerpo ovoide (Ruiz Zapatero 
et alii 2012: 285) o cilíndrico (Ruiz 
Zapatero et alii 2012: 299). Se documen-

tan también distintas formas de cerámicas 

comunes de mesa, desde cuencos reduc-

tores (Ruiz Zapatero et alii 2012: 288), 
algunos platos, copas y caliciformes con 

pastas poco depuradas (Ruiz Zapatero et 
alii 2012: 291, 292 y 366). Destaca tam-

bién la presencia de producciones itálicas 

comunes como un mortero, varias ánfo-

ras Dressel 1B, algunos ungüentarios y 
varios vasos de paredes inas Mayet II que 
podrían ser imitaciones (Azcárraga 2015: 
148; Ruiz Zapatero et alii 2012: 253, 273-
274 y 353).
En conclusión, durante este periodo 
carpetano-romano son muy variadas las 

producciones cerámicas, apreciándose 

inluencias celtíberas, vacceas e itálicas. 
La mayor parte del material documenta-

do es de origen local o regional, aunque 

algunos yacimientos cuentan con piezas 

importadas. También el comercio a esca-

la extrapeninsular se releja en la llegada 
principalmente del barniz negro itálico o 

de otras producciones comunes.
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