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GUÍA ARQUEOLÓGICA DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

VISIGODOS ENTRE DECORADOS
Y CAMPOS DE MANIOBRAS

Periodo histórico: siglos VI y XX.
Localización: Colmenar Viejo (Madrid)

Este mes conoceremos dos pequeños “pueblos” de la Alta Edad Media situados
en Colmenar Viejo 

» artículo

O
tra vez dirigimos
los pasos de esta
Guía arqueológica
de la Sierra de
Guadarrama hasta
el municipio de

Colmenar Viejo; una de las pobla-

ciones con más historia y legado ar-
queológico de la cara madrileña de
nuestra Sierra. Esta vez son dos an-
tiguas aldeas visigodas y un cemen-
terio de la misma época las que
marcarán el itinerario de nuestro
camino, aunque en nuestra ruta,

nos encontraremos también con
los restos de un antiguo decorado
utilizado para el rodaje de películas
del Oeste y un abandonado campo
de tiro del Ejército. Todo ello se en-
cuentra diseminado a lo largo y an-
cho de un inmenso campo abierto
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donde pace el ganado tranquila-
mente y que es denominado desde
antiguo como la dehesa de Navalvi-
llar, que a su vez da nombre al pri-
mero de los yacimientos arqueoló-
gicos de los que vamos a hablar en
esta nueva entrega de la Guía. 

Para que el lector se haga una
idea de la importancia que a lo
largo del tiempo ha tenido la de-
hesa de Navalvillar dejamos apun-
tado ya aquí que el mismísimo Al-
fonso X El Sabio cazaba osos por
esos lares. Después tenemos el Li-
bro de la Montería de Alfonso XI,
obra muy ligada a la Sierra de

Guadarrama, que deja constancia
de que Navalvillar es un buen
monte para la caza del jabalí. Pero
mucho antes de todo esto, los an-
tiguos pobladores visigodos ya se
establecieron de forma perma-
nente en la dehesa, levantando
dos pequeños “pueblos” formados
apenas por unas pocas estructu-
ras. Este es el origen remoto de
los yacimientos de Navalvillar y
Navalahija. El primero de ellos li-
gado a la ganadería ovina y el se-
gundo a la metalurgia. Comence-
mos ya nuestro nuevo periplo por
la historia del Guadarrama.

NAVALVILLAR
Nuestro itinerario arranca del

camino que encontramos inme-
diatamente después de sobrepasar
la base militar de la FAMET
yendo por la carretera que va de
Colmenar Viejo a Guadalix de la
Sierra. Pocos pasos después de

comenzar nuestra caminata nos
encontramos con un cartel en el
camino que nos señala unos es-
combros que en su día formaron
parte del decorado de un Wes-
tern. Y es que la dehesa de Naval-
villar fue un enorme plató de ro-
daje al aire libre en la que se
grabaron películas como Por un
puñado de dólares o El bueno, el
feo y el malo. A buen seguro que
desde ahora el lector verá con
otros ojos estas cintas, intentando
encontrar alguna de las vistas o
recodos en el camino que vamos a
recorrer. Así, seguimos nuestra
ruta, que no tiene pérdida posible,
hasta el yacimiento de Navalvillar,
que se sitúa en el margen derecha
de nuestra marcha, cercado y a
salvo de los rumiantes que pue-
blan la zona.

Una serie de paneles explicati-
vos ilustran al visitante acerca de
lo que tiene justo delante. Lo que

Yacimiento de Navalvillar: lo que hoy es un puñado de piedras hace
siglos fueron un almacén, una cuadra y una vivienda, todo

modesto, sencillo

hoy es un puñado de piedras hace
siglos fueron un almacén, una
cuadra y una vivienda, todo mo-
desto, sencillo. El conjunto se en-
contraba rodeado por un cercado
de piedra. Además de las propias
estructuras habitacionales, du-



Apuntes de la Sierra • 76 • Apuntes de la Sierra

» artículo

rante las excavaciones los arqueó-
logos encontraron (entre 1981 y
1990) en la zona del almacén un
broche de cinturón tipo bizantino
del siglo VII. De igual modo, la
habitación central de esta cons-
trucción deparó una grata sor-
presa a los investigadores, que ha-
llaron una moneda omeya de
plata que data del año 711 y que
es, ni más ni menos, que la más
antigua del periodo islámico de la
Península. Completan los hallaz-
gos tejas, cerámicas, cuchillos y
otros útiles de trabajo como pun-
zones, un compás, que nos hablan
del día a día de aquellos remotos
pobladores. Aunque al parecer, los
visigodos no fueron los últimos en
habitar aquella pequeña aldea. Si-
glos después, concretamente en el
XIII, volvió a estar habitado el ya-
cimiento de Navalvillar.

NAVALAHIJA
Volvemos al camino y dejamos

atrás el primero de los yacimien-
tos. Sólo tenemos que seguir las
indicaciones que no señalan la
ruta a seguir y disfrutar del pai-
saje, es una de las grandes venta-

jas que ofrece que tanto el de Na-
valvillar como el de Navalahija,
sean dos de los muchos emplaza-
mientos históricos que forman la
Red de Yacimientos Visitables de
la Comunidad de Madrid. Pero
como íbamos diciendo, después
de unos cientos de metros y supe-
rar un recodo en el camino, nos
daremos de bruces con un serie
de extrañas construcciones en
medio de la dehesa. Que no
cunda el pánico, todo tiene su ex-
plicación. Se trata de los restos
aún en pie, y seguro que por mu-
chos años aunque ya no pintan
nada allí, de lo que en su día fue
un campo de tiro utilizado por el
Ejército de Tierra. En este sentido,
se sabe que desde 1904 la dehesa
de Navalvillar ha servido como lu-
gar de entrenamiento militar.

De aquellos días da cuenta el
área de tiro y el centro de comu-
nicaciones, que son las estructu-
ras que primero vemos en nuestro
itinerario. Después. Al asomarnos
al barranco que ha ido cavando el
arroyo de Tejada, vemos al otro
lado de este curso de agua las te-
rrazas que se realizaron para colo-

car las dianas. Sin más valor que
el puramente anecdótico segui-
mos el camino hasta que desde el
mismo, vemos a nuestra derecha,
en el fondo del cortado cavado
por el arroyo antes nombrado,
una estructura en la que podemos
leer más sobre la historia de las
maniobras que protagonizó el
Ejército de Tierra en aquello lares.
A nosotros nos sirve como punto
de referencia ya que nos marca el
paso para cruzar el Tejada. Una
vez al otro lado del curso, no nos
cabe otra que empezar a subir la
empinada ladera. De nuevo, sólo
tendremos que seguir las flechas
para encontrar el yacimiento de
Navalahija que se emplaza a la de-
recha de la loma.

Estamos ante otro testigo de
nuestra historia serrana. A simple
vista no es mucho lo que ha que-
dado a la vista pero tenemos que
tener en cuenta que a día de hoy
sólo se ha podido rescatar del pa-
sado un 1% del yacimiento. Al
contrario de lo que ocurría con la
aldea de Navalvillar, los habitantes
de este otro pequeño núcleo rural
visigodo se dedicaron principal-

mente a la minería y a la metalur-
gia del hierro. De ello da cuenta la
enorme cantidad de escorias en-
contradas en las zonas excavadas,
amén de los restos de carbón. Es
sorprendente que para los arqueó-
logos nada de lo que se encuentra
en un yacimiento carece de valor.
Esos restos de carbón vegetal nos
dibujan, por medio de la antropo-
logía, la flora que adornó el pai-
saje entre los siglos VI y VIII. Así,
los investigadores saben que la
zona estaba poblada por encinas,
robles, coscojas, alcornoques, etc.

FUENTE DEL MORO
Ya de vuelta a nuestro punto de

partida, nos dirigiremos a nuestra
Fuente del Moro: un afloramiento granítico que esconde una necrópolis visigoda

formada por una decena de tumbas talladas en la roca

Restos de lo que en su día fue un campo de tiro utilizado por el Ejército de Tierra

Yacimiento de Navalahija: los habitantes de este
otro pequeño núcleo rural visigodo se dedicaron
principalmente a la minería y a la metalurgia del

hierro
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taremos atentos a nuestra diestra
un afloramiento granítico que es-
conde una necrópolis visigoda for-
mada por una decena de tumbas
talladas en la roca. El mejor punto
y final posible para nuestra Guía
de este mes. �
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última cita con la historia visigoda
de las dehesas de Colmenar Viejo,
donde cualquier piedra parece te-
ner un valor patrimonial todavía
por asignar por los historiadores.
El caso es que ahora volvemos a la
carretera M-607, dirección Ma-
drid, para tomar la salida que nos
conduce hacia San Agustín de
Guadalix. Pararemos en la primera
rotonda que nos encontremos, la
segunda si contamos la que está
pegada a la autovía. Una vez allí
cruzaremos el puente que salva el
arroyo de la Tejada, un viejo cono-
cido ya, y tomaremos un sendero
que discurre entre unas fincas. Es-
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Un cartel en el camino nos señala unos escombros que en su día formaron parte del
decorado de un Western. Y es que la dehesa de Navalvillar fue un enorme plató de

rodaje al aire libre en la que se grabaron películas como Por un puñado de dólares o El
bueno, el feo y el malo...




