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Las cerámicas que se presentan en este 
trabajo han sido documentadas en una 
reciente intervención arqueológica (octu-
bre-noviembre de 2021) motivada por las 
obras de ampliación de la estación depu-
radora de aguas residuales y red de co-
lectores de la mancomunidad de la Sagra 
Alta, para los municipios de Esquivias, 
Ugena, Yeles e Illescas (Toledo), promovi-
das por la Mancomunidad de la Sagra Alta 
y realizadas por Sacyr Agua (Fig. 1). 
El estudio de valoración de afecciones ar-
queológicas dentro del margen de ocupa-
ción de las obras -en este caso, del tramo 
donde se pretendía instalar un colector-
aliviadero, mediante la realización de una 
zanja-sondeo- ha permitido documentar 
una serie de materiales cerámicos y cons-
tructivos (tejas y ladrillos) junto con una 
muela volandera de molino relacionados 
con un pavimento en un área de aluvia-
les del arroyo Guatén, muy próxima a la 

E.D.A.R. de Yeles (Toledo). En concreto, 
el repertorio vascular que se va a tratar 
aquí es el que forma parte de la estruc-
tura de dicho solado, por lo que a todos 
los efectos corresponde a un contexto 
cerrado.
Por la ubicación y características de las 
evidencias detectadas (localizadas a ± 
12 m del curso actual de un arroyuelo 
correspondiente a una bifurcación del 
arroyo Guatén), debemos deducir que 
se trata de un pequeño edificio molinar 
de rueda horizontal ubicado en zona ru-
ral, que eran los que solían instalarse en 
arroyos/arroyuelos o en ríos de menor 
envergadura pero no directamente sobre 
el cauce (aceñas). Corresponden dichos 
restos, primeramente, a una pequeña 
concentración (1,50 x 0,90 m) de tejas 
curvas (U.E. 03) desplomadas in situ, 
que permiten intuir la forma rectangular 
original que tendría esta cubierta. El de-
rrumbe aparece asociado a algunos mam-
puestos calizos irregulares, producto 
probablemente del colapso de un muro 
adyacente no identificado en la presente 
intervención, y hacia el NO con restos de 
una posible cimentación muraria o de-
rrumbe. Bajo las tejas, se localiza un nivel 
de arcillas arenosas (U.E. 04) que cubre 
un pavimento parcialmente conservado 
(U.E. 07) realizado con arcilla, cal y pe-
queñas piedras, con fragmentos de tejas 
incrustadas en la superficie, y a su vez 
éste asienta sobre un solado de prepa-
ración (U.E. 08) para aislamiento de la 
humedad, formado por fragmentos de 
teja, guijarros, nódulos de cal y algunos 
fragmentos cerámicos, dispuesto en el 
terreno natural correspondiente a sedi-
mentos aluviales (U.E. 09). Hemos de se-
ñalar también la presencia en este suelo 
de una pequeña agrupación de piedras 
hincadas trabadas con fragmentos de te-
jas y guijarros de dudosa interpretación, 
si bien pudieron haber servido para cal-
zar algún poste de madera que sujetase la 
techumbre (U.E. 06). Dichas estructuras 



Boletín Ex Officina Hispana 13 _ (julio 2022) _ ISSN 1989-743X noticias//77

noticias secah

[NOTÍCIAS]

se han interpretado conjuntamente como 
pertenecientes a una zona de acceso la-
teral al edificio molinar ( Jaramillo 2021). 
El tipo de pavimento detectado -con tejas 
incrustadas- es similar a otros documen-
tados en contextos altomedievales, como 
en el caso del asentamiento visigodo de 
“La Vega” (inicios del s. VIII); vinculados 
también a hogares aparecen en Melque 
(San Martín de Montalbán, Toledo) en las 
Fases IB-C (ss. VIII-IX) (Caballero Zoreda 
2004: 356), aunque en otras ocasiones 
también se emplean las tejas en ese pe-
ríodo, junto con mampuestos, para forrar 
paredes de fosas, como calzos de hoyos 
de poste e incluso formando zócalos de 
muro dentro de alguna cabaña de suelo 

rehundido (Vigil-Escalera y Strato 2013: 
208). 
A pesar de que los ejemplares cerámicos 
documentados en esta intervención son 
muy escasos (41 piezas) y presentan un 
importante estado de fragmentación, sus 
características tipológicas y tecnológicas 
así como los contextos de procedencia 
donde se han recuperado la mayoría (so-
lado de preparación del pavimento (U.E. 
08 -20 fragmentos-) y nivel de arcillas are-
nosas (U.E. 04 -20 fragmentos-) -sellado 
por el derrumbe de tejas- que cubre la 
cota superficial de frecuentación de dicho 
pavimento) los convierten en marcadores 
relativamente precisos para dilucidar el 
margen cronológico de uso y amortiza-

ción de esta singular infraestructura hi-
dráulica, al poder ser interpretados como 
pertenecientes a un contexto cerrado y 
apenas estratificado, de especial impor-
tancia también para el análisis de las ca-
tegorías vasculares representadas (Fig. 2).
En relación con los materiales asociados 
con la construcción del pavimento, cabe 
destacar de forma genérica el predominio 
de los ejemplares facturados a torno rá-
pido, aunque también se constatan pie-
zas modeladas o a torno lento-torneta (4 
fragmentos) (Fig. 3). Hemos de mencio-
nar que no se documentan producciones 
vidriadas ni pintadas y el único tipo de 
decoración atestiguado es el de estrías 
y acanaladuras en el galbo, aparte de 

Figura 1. Ubicación, estructuras y muela volandera del molino hidráulico.



Boletín Ex Officina Hispana 13 _ (julio 2022) _ ISSN 1989-743Xnoticias//78

noticiassecah

[NOTÍCIAS]

ciertos ejemplares engobados. Mientras 
que algunas muestras están bien decan-
tadas (fundamentalmente las de cocción 
oxidante, con coloraciones anaranjadas, 
pajizas y blanquecinas), otras tienen una 
mayor presencia de desgrasantes y de ma-
yor tamaño (asociadas a cocciones mixtas 
o reductoras); no obstante, estas últimas 
-cerámicas de cocina- están generalmen-
te bien torneadas y presentan paredes 
delgadas. Desde el punto de vista morfo-
lógico, cabe destacar la absoluta prepon-
derancia de recipientes cerrados, sin que 
se haya podido confirmar claramente la 
existencia de formas abiertas. Debido al 
reducido tamaño y estado de fragmenta-
ción del conjunto vascular que tratamos, 
no ha sido posible determinar las caracte-
rísticas tipológicas precisas de la mayoría 
de la muestra, aunque sí contamos con 
algunos ejemplares que constituyen -por 
sus cualidades morfológicas y/o tecnoló-
gicas- una fuente fiable desde el punto de 
vista cronológico.
Entre las producciones a torno, podemos 
señalar en primer lugar la presencia de 
un fragmento de jarrito/a carenado de 

cuello cilíndrico y labio engrosado-bisela-
do (UE8/1), característico del repertorio 
cerámico propio del ámbito andalusí, 
que se documenta en el área central de 
la Península en contextos emirales como 
en el caso de Carranque (García-Entero et 
alii 2017: 106, Figs. 8 y 9) y La Indiana 
(Pinto, Madrid) (Vigil-Escalera 2003: 384, 
fig. 6), en la Fase I (s. IX) de Aguas Vivas 
(Guadalajara) (Serrano et alii 2016: 281-
282, fig. 10.2) y en la fase IB de Melque 
(Caballero Zoreda 2004: 358, fig. 13, 
C14c), conviviendo con cerámicas de tra-
dición visigoda.
Se ha recuperado también un fragmento 
de borde de recipiente ( jarra) con labio 
engrosado (UE8/9) que presenta restos de 
engobe a la almagra al interior y exterior, 
así como una ficha -o tapón- (UE8/10) 
que muestra restos de este tipo de engo-
be en una de las caras (pese a que está 
en buena parte cubierta con concreción 
calcárea). Se trata de una técnica emplea-
da abundantemente en la segunda mitad 
del s. IX, como se constata en Melque 
(Caballero, Retuerce y Sáez 2003: 249-
250), La Indiana (Pinto, Madrid) (Vigil-

Escalera 1999), Recópolis (Zorita de los 
Canes, Guadalajara) (Olmo 2011: 54, fig. 
11) y Segobriga (Sanfeliú y Cebrián 2008: 
206-209, figs. 7 y 11), aunque su origen 
es anterior y tiene una larga perduración.
Otra pieza significativa corresponde a un 
fragmento de cerámica común de almace-
namiento con una aguada o engobe blan-
quecino al exterior e interior de la pieza 
(UE8/11), que también presentan varios 
ejemplares documentados en el cerca-
no yacimiento de Olmos (El Viso de San 
Juan, Toledo) (Martínez Lillo 1988: 96), 
en Carranque (García-Entero et alii 2017: 
105) y en la Vega Baja (Toledo) (Gómez 
Laguna y Rojas 2009: 791, lám. 2).
Podemos destacar finalmente, entre las 
producciones modeladas, un fragmento 
de borde de una pequeña tapadera dis-
coidal (UE8/4), de escaso grosor y con el 
labio ahumado, con paralelos en ejem-
plares de tradición tardovisigoda como 
los documentados por ejemplo en El 
Pelícano-P10, Gózquez (Arroyomolinos, 
Madrid) (Serrano et alii 2016: 291, 302, 
fig. 10.8, nº 6) y Vascos (Navalmoralejo, 
Toledo) (Izquierdo 2000: 74). Contamos 
también con la presencia de un fragmen-
to de borde de recipiente de cocina con 
decoración estriada al exterior poco mar-
cada (UE8/2), técnica frecuentemente 
atestiguada en las zonas más próximas al 
valle del Tajo (Retuerce 1998: 404).
En definitiva, nos encontramos ante un 
conjunto vascular asociado al horizonte 
andalusí y caracterizado por cerámicas a 
torno -aunque también modeladas- con 
predominio de las paredes delgadas, sin 
la presencia de formas abiertas -como los 
ataifores-, producciones en verde y man-
ganeso y vidriadas, que se generalizan en 
época califal. Con respecto a estas últi-
mas, cabe señalar que su presencia es muy 
minoritaria en contextos de la cronología 
que nos ocupa de la zona centro peninsu-
lar e, incluso, no se atestigua esta técnica 
en la fase emiral constatada en yacimien-
tos como la Vega Baja (Toledo) ( Juan y 

Figura 2. Cerámicas asociadas al pavimento de acceso lateral.
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Cáceres 2010, Peña et alii 2009: 170-
171, Gómez Laguna y Rojas 2009: 788), 
Aguas Vivas y el Turmielo (Guadalajara) 
(Serrano et alii 2016: 281-282). De esta 
forma, podemos acotar un margen crono-
lógico genérico para la datación del elen-
co cerámico documentado en nuestra in-
tervención entre mediados-último tercio 
del s. VIII y la segunda mitad del s. IX; no 
obstante, podría vincularse de una mane-
ra más concreta a un momento avanzado 
de esta última centuria o, incluso, a los 
inicios del s. X -al menos en lo que res-
pecta a su amortización y empleo como 
material constructivo del pavimento-.
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