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A mi familia,  por ser el arcoíris 
después de la tormenta
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Figura 01. Superposición de imágenes 
aéreas del objeto de estudio en diferen-
tes momentos temporales

‘El paisaje es un presente del pasado’
Joaquín Araujo
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RESUMEN

Yacimiento de Caraca como centro del desarrollo de un estudio ac-
tivo y total del cerro Virgen de la Muela en el que se encuentra y 
de su territorio de alrededor. Base generadora de una información 
clasificada en niveles temporales mediante la descomposición del 
caso de estudio en capas para su posterior interpretación, compara-
ción y estudio, dando origen a una nueva propuesta de análisis del 
territorio, de un lugar o de un objeto.
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ABSTRACT

The site of  Caraca as the center of  the total and active study deve-
lopment of  Virgen de la Muela hill and the surrounding territory 
where it is. Generative base of  the filed information in levels of  
time through the breaking down of  the studied case in layers for its 
subsequent interpretation, comparision and study giving room to a 
new analysis proposal of  a territory, a place or an object.
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‘Podrán cortar las flores,
pero no detendrán la primavera’
Pablo Neruda
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Figura 02. Recorte y retoque del cuadro de Fernando Artal, ‘Memoria del futuro’

INTRODUCCIÓN
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Motivación

Hoy en día todavía no tengo claro si fui yo quién escogió el tema o fue el 
tema lo que llego hasta mí.

Mi madre y gran parte de mi familia, es de un pequeño pueblo llamado 
Driebes situado en la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha. No 
es un pueblo relevante, tampoco grande y ni si quiera contaba con nada 
singular que lo diferenciara de otros pueblos hasta hace dos años. En 
2016, un equipo de arqueólogos situó en la vega del pueblo una ciudad 
romana referida en libros de arqueología y no encontrada hasta enton-
ces, Caraca. 

A mediados de 2017 y después de haber estado una temporada viviendo 
fuera de España visité mi pueblo. 

El descubrimiento del yacimiento romano era el tema más recurrente 
entre los habitantes del núcleo rural puesto que además se había encon-
trado en un cerro popularmente conocido por estar situado cerca de la 
ermita actual y por versar sobre él leyendas.

A finales del verano de ese año hubo un día de puertas abiertas en la 
excavación y en los trabajos de arqueología que se estaban llevando a 
cabo. Asistí con mi familia y otras personas del municipio a la visita 
guiada donde contaron la labor que estaban realizando y las evidencias 
que guiaron a los arqueólogos a pensar que en ese lugar se encontraba 
la ciudad.

Durante la visita y desde entonces las noticias y las teorías sobre Caraca 
y su pasado son continuas además de variadas, sin embargo todas ver-
saban sobre la época romana pero nada se hablaba de qué había pasado 
desde entonces o qué encontraron los romanos a su llegada.
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INTRODUCCIÓN

Hace seis meses cuando tuve que pararme a pensar sobre el tema del que 
trataría mi TFG no tenía una idea clara, tampoco un hilo del que tirar 
pero sentía la necesidad de contar la historia que en ese lugar versaba. 

No soy historiadora, ni arqueóloga, ni si quiera he sido una apasiona-
da del pasado romano, prerromano o medieval pero soy estudiante de 
arquitectura y algo me llamaba a mirar lo que nadie más se paraba a 
observar. 

Sentí la necesidad de unir oficios en mi persona, de ser arqueóloga, his-
toriadora, urbanista, paisajista, ingeniera agrónoma y agricultora para 
poder contar con certeza lo que en ese cerro había pasado, para poder 
explicar de alguna manera la historia que aconteció en ese lugar, para 
poder desmenuzar el tiempo en capas y examinar cada una de ellas y así 
poder trasmitirselo a los demás , contarles su pasado y que entendieran 
que lo que hoy existe va mucho más allá de lo que podemos ver a simple 
vista, de lo que podemos observar hoy en día.

Basarme en el pasado como una herramienta de hechos, situaciones, 
personas, civilizaciones, espacios, decisiones y construcciones que se in-
terrelacionan y conversan para dar lugar a lo que denominamos presen-
te. Entender este presente como una relación atemporal disgregada en 
épocas que conversan entre sí y no como una situación estática y atem-
poral que podemos entender y estudiar. 
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Figura 03. Foto de la situación de las piedras que componían 
las construcciones romanas (Diciembre 2018)
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Objetivos

INTRODUCCIÓN

¿Cómo entender un presente sin el desarrollo de un pasado? ¿Cómo in-
terpretar un lugar, territorio, edificio u objeto sin un estudio temporal 
de su contexto? ¿Espacios comprendidos como una relación de hechos 
puntuales o como un desarrollo continuo de situaciones peregrinas?

El objetivo de este TFG es la búsqueda de un estudio de campo que 
se desligue del procedimiento de estudio actual, comprendido como un 
desarrollo lineal de entendimiento de un contexto inmediato y efímero, 
consolidado en un presente que ya es pasado. Desarrollar el momento 
presente de un objeto como la relación de capas pasadas de diferente 
espacio y envergadura temporal que dialogan entre sí y se superponen 
hasta coexistir junto a un futuro inmediato.

Dar respuesta a estas y otras preguntas que buscan desacreditar la 
atemporalidad que caracteriza la arquitectura actual como caracterís-
tica intimista, individualista e inexistente. Búsqueda puntual de enten-
dimiento de un objeto de estudio y de las capas que lo componen y dan 
sentido a su contexto y existencia.

Con un fin claro de componer un método de estudio que dialogue con 
el alma del objeto, analizando sus capas, clasificando cada parte que lo 
compone y trazando un mapa de ruta que permita ver el desarrollo de 
todos los ámbitos que dan forma a este. 

En este Trabajo de Fin de Grado se pretende elaborar una recopilación 
de mecanismos arquitectónicos de percepción temporal, un palimpsesto 
disgregado estacionalmente en capas no coetáneas que dialogan entre 
sí, con el objetivo de representar un comienzo formal de búsqueda del 
interés por el trabajo de relación paralela entre las capas que componen 
cada caso de estudio.
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Figura 04. Foto de a ras de suelo de las piedras que hoy en día se encuentran en 
el camino de la Meguera (Diciembre 2018)
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Estado de la cuestión

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el proceso de estudio de casos no se desarrolla de ma-
nera oblicua en cuanto a la relación entre su contexto coetáneo y su 
evolución pasada. 

La arqueología basa su trabajo en la comprensión, el estudio y el desa-
rrollo de una época completa del caso de estudio, de su entendimiento 
y la interpretación de los resultados obtenidos de las prospecciones o de 
las técnicas usadas para el descubrimiento de lo existente y de la elabo-
ración de una situación que recoja la forma y figura de ese mismo objeto 
en la época determinada.

El urbanismo y  el paisajismo  buscan  un  entendimiento  del  contexto
coetáneo al objeto o por el contrario de la elaboración de una situación 
adecuada para la interacción del caso de estudio con su situación.

La arquitectura de construcción busca el entendimiento de la informa-
ción aportada por el urbanismo y el paisajismo para desarrollar un obje-
to que dialogue con su contexto actual y con las personas que lo habitan 
o se interrelacionan con él.

La reconstrucción o rehabilitación recogería una parte de la interven-
ción en patrimonio o el acondicionamiento de un objeto que nació en el 
pasado para su adaptación a un presente o futuro.

Sin embargo, y aunque los métodos de estudio de la reconstrucción o 
la rehabilitación se centren en el entendimiento del objeto en el pasado 
para su buena adaptación y conservación en el presente, ninguno de 
los procedimientos de trabajo anteriores recoge el objetivo de este TFG. 
Ninguno busca la disgregación del contexto y del propio objeto por ca-
pas temporales para una posterior comparación y entendimiento de las 
relaciones atemporales entre ellas.
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Figura 05. Composición de capas formadas por una imagen aérea del cerro Virgen de la Muela 
que representan la descomposición del caso de estudio que tendrá lugar en el Bloque 02.
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Metodología y estructura

INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de comprobar los resultados de un estudio por fases tem-
porales de aprendizaje del objeto se propone la realización de una serie 
de capas no coetáneas que representan momentos de gran cambio en el 
desarrollo pasado del lugar de estudio para su posterior comparación y 
búsqueda de resultados en cuanto a las posibles relaciones oblicuas que 
pueden tener y la futura propuesta de una nueva línea de proceso de 
estudio.

Se plantea en primer lugar un procedimiento de recogida de información 
de cada uno de los períodos temporales que afectarían a la evolución 
pasada del contexto que hoy en día encontramos. Para ello se establece 
comunicación con cada uno de los equipos multidisciplinares que están 
interviniendo o han intervenido en las prospecciones del cerro que nos 
ocupa. Por otro lado y en cuanto a los períodos de los que no se dispone 
de información precisa se plantea una recogida de datos paralela sobre 
núcleos coetáneos ya estudiados y mediante el debate con personas es-
pecializadas en cada uno de los periodos y temas.

En segundo lugar, se busca la realización de unos planos, recogidos en 
el bloque 2 de este libro y ampliados en los diferentes anexos, para com-
prender si el estudio por capas de una realidad presente y pasada, su 
disgregación en épocas para su posterior comparación era posible e in-
teligible. 

Por último se propone un estudio y comparación de los resultados con el 
fin de buscar unas conclusiones y una teoría que nos permita desarrollar 
unas claves arquitectónicas englobadas en una nueva vía de estudio de 
casos. Además de abrir un futuro hilo de investigaciones acerca de cómo 
comunicar los resultados no solo a los profesionales si no también a los 
habitantes de los núcleos u edificios utilizados como caso de estudio.
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‘La arquitectura pertenece a la cultura,
no a la civilización’
Alvar Aalto
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Figura 06. Fotografía aérea del objeto de estudio (Abril 2018)

BLOQUE 01. Contexto
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Antecedentes históricos

Figura 07. Fotografía aérea del cerro Virgen de la Muela (Primavera 2018)
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El objeto de estudio se encuentra en el cerro Virgen de la Muela de la 
localidad de Driebes, en la comarca de la Alcarria Baja en Guadalajara, 
Castilla-La Mancha, España. Este junto con el territorio que lo abraza 
han conformado el área de estudio a través de las capas que recogen la  
transformación que supone el paso del tiempo en él. 

Antes de comenzar las actuales investigaciones de los arqueólogos Emi-
lio Gamo y Javier Fernández1 había premisas para creer en la posibili-
dad de encontrar algo interesante en él, debido a que en el año 1945 y 
con la construcción del canal de Estremera a orillas del río Tajo, fue lo-
calizado a los pies de este cerro un tesoro que se componía de un total de 
13,80 kg de plata y que se expone, hoy en día, en el Museo Arqueológico 
Nacional en Madrid. 

El debate sobre la datación de este se recoge en el artículo Investiga-
ciones en torno a la antigua Caraca (Gamo y Fernández,2017) donde se 
resumen dos teorías encabezadas por García Bellido (2007:220) que de-
fiende una fecha del fin de la II Guerra Púnica o quizás en las primeras 
décadas del siglo II a.C en los primeros conflictos con Roma y por Cha-
ves y Pliego (2015: 122 y 155) que defienden una cronología anterior 
por la ausencia de monedas posteriores al año 207 a.C. Sin embargo, 
aunque no existe consenso aparente en cuanto a la datación del tesoro 
este descubrimiento si sirvió como precedente de las especulaciones que 
estudiaban la posibilidad de que este lugar hubiera sido habitado en la 
antigüedad.

Con esos indicios no fue hasta la década de 1980 cuando los profeso-
res Jorge Sánchez-Lafuente y Juan Manuel Abascal indicaron gracias a 
unas primeras prospecciones del terreno que se trataba de un importan-
te yacimiento romano y que posiblemente este se correspondiera con la 
ciudad de Caraca cuya ubicación todavía no había sido hallada. 

1 Equipo arqueológico al que me gustaría agradecer su colaboración por el aporte de sus 
investigaciones y la respuesta a mis preguntas acerca de este yacimiento.

BLOQUE 01. CONTEXTO
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En el año 2016 estas prospecciones fueron retomadas por el equipo ar-
queológico dirigido por Emilio Gamo y Javier Fernández quienes desa-
rrollaron un trabajo de arqueología intensiva y prospección geotécnica 
del lugar con ayuda de un equipo multidisciplinar formado por los doc-
tores Jerónimo Sánchez, David Álvarez y Saúl Martín y los profesores 
del CAI de Arqueometría y Análisis Arqueológico en colaboración con 
el Departamento de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica I de la 
facultad de matemáticas de la UCM.

Los trabajos de consulta de bibliografía, cartografía histórica y to-
ponimia fueron previos a los trabajos de campo que se dividieron en 
dos fases; la primera en la que se recogieron materiales arqueológicos 
en la superficie y se georreferenciaron y la segunda en la que se utilizó 
el georradar 3D. 

Los resultados de estas dos fases fueron satisfactorios confirmando la 
presencia de una ciudad romana y varias capas temporales no perte-
necientes a la época romana que componían los restos encontrados. 
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Figura 08. Fotografías aérea del cerro Virgen de la Muela (por orden 1956-1973-1980)
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Figura 09. Planimetría resultado de la prospección con georradar. [Figura 2. Investigaciones 
entorno a la antigua Caraca (Fernández y Gamo, 2017)]
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Estudio previo

Tras obtener los primeros resultados de los estudios previos se comen-
zaron las labores de interpretación, documentación y explicación de es-
tos recogidas en tres artículos Georrádar 3D (Fernández y Gamo, 2017), 
Investigaciones entorno a la antigua Caraca (Fernández y Gamo, 2017) y 
El abastecimiento de agua a la ciudad romana del cerro de la Virgen de la 
Muela (Gamo, Fernández y Sánchez, 2017).

A través del georradar (fig. 09) en un área acotada de una hectárea se 
identificaron espacios públicos, incluyendo un foro porticado, el Cardo y 
Decumano, un posible mercado y lo que pareció ser unas termas roma-
nas además de una tupida malla de manzanas de viviendas que parecen 
solaparse en diversas fases cronológicas de desarrollo de la ciudad. 

Con estos estudios se verificó que el lugar permaneció ocupado durante 
varios siglos. Los restos más antiguos hallados en este son del final de la 
Edad del Bronce (comienzos del año 1000 a.C). Después aparecieron los 
carpetanos quienes se cree que tenían un gran poblado que controlaba 
los cultivos de la vega. Para, a continuación, ser conquistada por los 
romanos en la época romana republicana y pasar a ser una ciudad que 
alcanzaría la categoría de municipio y que continuaría habitada hasta 
el año II d.C. con una extensión de 8 hectáreas. Por último, en la actua-
lidad en el cerro se encuentra en estado ruinoso la antigua ermita de la 
Virgen de la Muela, datada del siglo XVI.

Se encuentra también no en el mismo cerro pero si en la pequeña ladera 
que une este con el río Tajo y con el cerro contiguo situado al este una 
necrópolis visigoda. Lugar que en la actualidad alberga una pequeña 
ermita del siglo XX.
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Además, tanto en el Decumano I como en el Cardo 3 el georradar pareció 
confirmar la existencia de una red de alcantarillado. Dato que refuerza 
la afirmación de Sánchez-Lafuente (1982,114) acerca de la existencia de 
restos de estructuras para la conducción de agua, por lo tanto se decidió 
realizar la comprobación in situ de la posible construcción de traída de 
agua a la ciudad. 

Aunque se puede creer que el agua que abastecía a la ciudad procedía del 
río Tajo, río que discurre a los pies del cerro, esta se utilizaría para otras 
actividades distintas al consumo humano como podían ser la evacuación 
de aguas sucias o de industrias artesanales. Según el estudio de publica-
do con el título El abastecimiento de agua a la ciudad romana del cerro 
de la Virgen de la Muela (Fernández, Gamo y Sánchez, 2017) podemos 
saber que el agua que llegaba a la ciudad procedía del manantial de 
Lucos. Conjetura a la que se ha llegado debido a que existen restos de 
un acueducto que debía medir tres kilómetros y del que se conservan 
112,90 metros de canalización de opus caementicium (el hormigón ro-
mano) distribuidos en 13 fragmentos de diversas medidas y estados de 
conservación (fig. 10). 

Por otro lado, tampoco se descarta la posibilidad de que el agua que 
llegaba a través de este acueducto no fuera potable y se utilizara para 
otros usos. Produciéndose, en este caso, el abastecimiento de la ciudad 
por medio de aljibes que recogerían el agua de lluvia o de pozos y la acu-
mularían tal y cómo se hacía en la época carpetana.

Sin embargo, la existencia de este acueducto si nos da pistas del tamaño 
de la ciudad puesto que estos constituían un tipo de obra que se puede 
relacionar con la monumentalización de las urbes con estatus municipal. 
Por lo que la existencia del acueducto pone en relevancia la importancia 
que esta ciudad tuvo en la época altoimperial romana. El acueducto co-
rresponde al tipo definido por Vitruvio como albañilería (Vitruvio,2016) 
y se estima que pudo ser construido en el mismo momento que el acue-
ducto de Segobriga, la segunda mitad del siglo I d.C. (Morín, 2014). 
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Debido a un caudal de agua estimado para el acueducto es de 1,33 l/
segundo se comprende un abastecimiento diario de la ciudad de unos 
114.912 litros. Si seguimos los cálculos estimados para la densidad de 
población de los núcleos secundarios de Hispania en época altoimperial 
(Carreras, 1996) debemos suponer una media de 233 habitantes por hec-
tárea. Como la ciudad tenía 8 hectáreas nos remitiremos a un total de 
1864 habitantes, lo que significa una media de consumo diario de agua 
potable por habitante de 61,60 litros. Este consumo puede parecer gran-
de, sin embargo es menos de la mitad de los consumos medios diarios 
constatados en la actualidad en España fue de 132 litros por persona y 
día 1.

Sin embargo, en cuanto a la evacuación de aguas no se puede aventurar 
nada aunque podría tratarse de un canal de obra debajo del enlosado de 
las calles como en la ciudad próxima de Segóbriga.

1 Según un informe de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Sanea-
miento (AEAS-AGA) en octubre de 2018, el consumo medio humano de cada español fue de 132 
litros por persona y día (fuente: https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/
noticia-cada-espanol-consume-132-dia-2018-menos-ano-pasado-aeas-aga-pide-subir-tari-
fa-20181002173912.html). Esta cantidad se vería multiplicada exponencialmente en los núcleos 
urbanos.
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Figura 10. Posible itinerario del acueducto (Cartografía IGN MDT5) [Figura 3. El abasteci-
miento de agua a la ciudad romana del cerro Virgen de la Muela 

(Fernández, Gamo y Sánchez, 2017)]
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Por otro lado, también se identificaron sillares de grandes dimensiones 
con decoración almohadillada, pertenecientes a edificios públicos y res-
tos de la antigua vía romana que uniría Segobriga y Complutum y pa-
saría por Caraca, la llamada Complutum-Carthago Nova.

Sobre Caraca y su localización han versado muchos escritos desde el hu-
manismo hasta nuestro tiempo (Gamo, 2018). Aunque se consideró que 
este yacimiento pudiera ubicarse en otras poblaciones como Taracena o 
Carabaña, la situación geográfica descrita por Ptolomeo se correspon-
de la localización de este cerro y además, el itinerario tardorromano de 
Anónimo de Rávena que localizaba Caraca entre las ciudades de Se-
góbriga (Saelices, Cuenca) y Complutum (Alcalá de Henares), en una 
calzada que conectaba esta última urbe con Carthago Nova (Cartagena) 
pasa exactamente por el cerro Virgen de la Muela.

Esta vía parece que debe su construcción a la explotación y el trans-
porte de las principales exportaciones que el interior de la Península 
Ibérica ofrecía al imperio romano, el  espejuelo o lapis specularis. Este 
es un mineral transparente usado en las ventanas romanas y que hacía 
la función del vidrio actual. Material que entró en crisis por la aparición 
del vidrio en el siglo II d.C. El hecho de la desaparición y la falta de 
explotación y de necesidad de este material parece estar estrechamente 
relacionado con el final de la ciudad en sí (finales del siglo II o inicios del 
III d.C).

Además, se considera que en la ciudad también tuvo parte de relevancia 
la explotación de la fértil vega del Tajo y el esparto, planta herbácea 
que tuvo múltiples usos en la Antigüedad y que es característica de la 
región en la que se sitúa el cerro.

Estas teorías responderían al crecimiento y a la importancia o tamaño 
de esta ciudad en la época romana pero no estarían claras en cuanto 
a la aparición de los primeros asentamientos que se dieron en el lugar 
durante la Edad de Bronce y la época carpetana (Bloque 01. Contexto. 
Similitudes parciales). Si sabemos que el camino que unía Segóbriga y   
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Carthago Nova apareció por primera vez en la época carpetana por lo 
que cabe la posibilidad de que las comunicaciones entre estas dos urbes 
ya existieran y que por lo tanto Caraca surgiera de la necesidad de una 
ciudad intermedia.

Una vez, se ha estudiado el tamaño, la aparición y el abastecimiento 
de agua a la ciudad romana solo quedaba por determinar o interpretar 
mediante los resultados de los primeros acercamientos la distribución y 
desarrollo del urbanismo de la propia ciudad.

Encontramos, gracias a las imágenes áreas que nos permiten ver el creci-
miento diferencial de la siembra (fig. 07), antes de llegar al acceso norte 
de la ciudad los restos de lo que parece ser una estructura rectangular, 
orientada noroeste-sureste con una superficie de 180 metros cuadrados 
y un perímetro de 30 x 6 metros que podría tener algún tipo de vincula-
ción con la obra hidráulica.

La fase de prospección arqueológica permitió dibujar una división ho-
rizontal de las áreas del yacimiento tal y como se recoge en el artículo 
Investigaciones en torno a la antigua Caraca (Fernández y Gamo, 2017). 
Este fue dividido en tres áreas en base a los materiales arqueológicos 
documentados (fig. 11):

-   Sector I:  Se compone del área noreste que se denomina “Ce-
rro Esporteado”. En la actualidad este define por un pequeño 
promontorio ocupado por olivos. Cabe la posibilidad que esta 
elevación no sea natural si no que se eleve sobre estructuras 
defensivas antiguas. Según la forma de construcción de los ro-
manos este espacio habría sido construido “a espuertas” o “ser 
la puerta”. 
En este se identificaron piezas con cronologías más antiguas 
que el yacimiento romano: talla lítica, cerámica de la Edad del 
Bronce, I Edad del Hierro y carpetana.
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- Sector II:   Este se compone de una superficie aterra-
zada al sur del Sector I. Actualmente encontramos en ella un 
cultivo cerealístico. 
Este supone una continuidad cronológica con el anterior sector 
debido a que se encontraron cerámicas carpetanas así como ce-
rámica romana.

- Sector III:   Se ubica al oeste del sector anterior y en 
la actualidad se caracterizada por ser una tierra de cultivo de 
secano.
Se trata del sector que recoge toda la ciudad romana. Dentro 
del mismo se diferencia en dos partes: al norte y al sur de la 
ermita de la Virgen de la Muela. Al norte, se encontraron mate-
riales romanos de almacenaje, cocina y construcción, mientras 
que al sur, los materiales encontrados son más finos con abun-
dante presencia de sigillata común romana y vidrio. Además, 
de que también se encontró cerámicas altoimperiales de todos 
los colores y cerámica carpetana.

Sin embargo, cabe la posibilidad que la anterior teoría no sea del todo 
correcta y que los materiales encontrados en cada zona se encontraran 
en esa situación geográfica debido al propio movimiento de tierras y de 
sus componentes que produce la siembra actual con el trabajo de las ma-
quinarias y que por el contrario la distribución de la ciudad sea distinta 
a lo que nos indica la ubicación de los restos encontrados.

Sustentan esta posibilidad los recientes resultados obtenidos del último 
georradar 1 (figs. 12 y 13) que describen la totalidad de la planta de la 
ciudad y en esta se interpreta una posible domus que se ubicaría al norte 
del sector III. Contradiciendo la anterior afirmación de que estas gran-
des haciendas se ubicarían en el sur de la ciudad.

1 Georradar realizado en otoño de 2018 por el mismo equipo de arqueólogos que ha desa-
rrollado toda la investigación (Javier Fernández y Emilio Gamo) 
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Figura 11. Planimetría e interpretación de las estructuras en base al georradar con los secto-
res diferenciados en prospección arqueológica. [Figura 1. Investigaciones entorno a la antigua 

Caraca (Fernández y Gamo, 2017)]
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Mediante el estudio de otros núcleos similares (Gamo, 2018) los arqueó-
logos pudieron determinar que en el centro del yacimiento el espacio 
que se abre se identifica como una plaza porticada que correspondería al 
foro. Además, se identificó que el acceso principal sería desde la vía ro-
mana que une la ciudad con Segóbriga y Complutum, que corresponde 
con el camino actual llamado “Camino de la Meseguera”.

La primera excavación (fig. 14) que se realizó tenía como objetivo veri-
ficar los resultados obtenidos. En cuanto al foro antes citado la imagen 
del georradar (fig. 09) mostraba la presencia de un lugar diáfano rodeado 
al sur por una columnata a modo de pórtico, al noreste por una sucesión 
de estancias y al norte por dos habitáculos de grandes dimensiones que a 
su vez se sitúan al sur de las ruinas de la ermita de la Virgen de la Muela.

Con estos objetivos se ubicaron dos pequeñas catas en puntos centrales 
de lo que parecía el foro. La primera serviría para identificar la cabecera 
del recinto público por lo que se situó al norte de este mientras que la se-
gunda buscaba verificar la existencia de la columnata. La tercera cata, 
por otro lado, se realizó al sur del foro y buscaba documentar el estado 
del decumano en un punto cercano de cruce con el cardo máximo.

En la primera cata se encontraron dos fases diferentes de ocupación, la 
más antigua, datada en el siglo I d.C. corresponde a la fachada este del 
propio foro. Fachada que cerraba un edificio de dos pisos con un piso 
inferior formado por un criptopórtico de tres columnas de las cuales solo 
se conserva la basa (dos basas circulares y una cuadrada) y con un vano 
de acceso a través de un grueso muro. En la estancia se encontraron 
abundantes fragmentos de dolias y un dolium lo que hizo suponer a los 
arqueólogos de que se trataba de una taberna.

Además en el nivel superficial se han encontrado materiales de distintas 
épocas a la romana. Entre estos se incluyen fragmentos de cerámicas de 
la Edad del Bronce, carpetanas y de la Edad Moderna debido a la cerca-
nía al lugar de la ermita Virgen de la Muela.
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Figura 12. Resultados del último georradar realizado en otoño de 2018 
por el equipo de arqueólogos
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Figura 13. Interpretación de los resultados del último georradar realizado 
en otoño de 2018 por el equipo de arqueólogos
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Figura 14. Zonas de intervención en relación a la interpretación de las estructuras detectadas 
mediante el georradar. [Figura 11. Investigaciones entorno a la antigua Caraca 

(Fernández y Gamo, 2017)]
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En segundo lugar, la cata 2 permitió verificar la existencia de la co-
lumnata que daba acceso a un edificio de planta rectangular con am-
plia fachada que podía corresponderse con una basílica. En esta cata 
se encontraron dos fases de ocupación, la más antigua de época romana 
republicana de los siglos II-I a.C. constaba de unas estancias rectangu-
lares de época carpetana-romana con bases de piedra y donde se podía 
apreciar el derrumbe de muros de adobe además de cenizas que indican 
que hubo un incendio en el siglo I a.C. Por otro lado, una de las citadas 
estancias rectangulares tiene un área delimitada por un pequeño muro 
semicircular donde se han encontrado fragmentos de cerámicas por lo 
que se ha supuesto que podría ser una antigua basílica.

El nivel más reciente de esta cata se sitúa cronológicamente en el siglo I 
d.C. y muestra la fase de construcción del foro que hoy en día podemos 
apreciar en Caraca. Se desenterraron las basas cuadradas de tres colum-
nas y la cimentación de la cuarta, con un intercolumnio de tres metros el 
pórtico formaba la fachada sur virtual del foro y estaba delimitado por 
un muro que se encontraba al sur de este y del que se han desenterrado 
los cimientos. El espacio cubierto del pórtico tendría un ancho aproxi-
mado de cuatro metros y un suelo formado a base de cal blanca.

Por último, la tercera cata desenterró un tramo del Decumano verifican-
do su posición, su dirección noroeste-sureste y su buen estado de con-
servación. Pavimento de la calle formado a base de guijarros pequeños 
que hacían la función de adoquines y se encontraban sobre unos sólidos 
cimientos construidos por gruesas piedras calizas. Los materiales encon-
trados en esta cata permiten datar esta estructura de la época altoim-
perial.

Algunos de los elementos que compusieron la ciudad romana los pode-
mos ver hoy en día reutilizados en la ermita de la Virgen de la Muela 
como, por ejemplo, fustes de columnas.
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Figura 15. Planta de la ciudad de Numantía (según la Comisión de Excavaciones). [Figura 96. 
Urbanismo de las grandes ciudades del mundo antiguo 

(García y Bellido, 1985)]
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Similitudes parciales

La formación de las ciudades romanas llevaba implícito en primer lugar 
un rito de formación por el que parece y salvo en variantes que primero 
se procedía a señalar en el terreno el lugar donde iba a ser levantada 
para ello se señalada el templum gracias a un arado tirado por una yun-
ta de bueyes que iba dejando el surco. Este surco señalaba el perímetro 
(pomerium) de la futura ciudad. 

A continuación se procedía a delimitar las partes internas de la ciudad 
(limitatio) dividiendo el área urbana en cuatro partes gracias a dos ejes 
principales que se cruzaban; el cardo maximus (Este a Oeste) y el decu-
manus maximus (Norte a Sur) y en la intersección de estas se abría una 
plaza llamada Forum. 

Todo este procedimiento anterior se denominaba la orientatio. Después 
de llevar a cabo este se señalaban las calles secundarias que correrían 
paralelas al decumanus y al cardo. Las intersecciones de estas calles pa-
ralelas es lo que daba lugar a las manzanas (insulae).

Esta forma de trazado geométrico y astronómico determinaba una ciu-
dad regular, orientada y con una forma de manzana casi perfectamente 
cuadrada como sucede en ciudades tales como Tamugadi actual Timgad 
en Túnez o la primitiva colonia augustea de Augusta Taurinorum ac-
tual Turín, aunque podían ser también rectangulares como en la colonia 
romana de Augusta Praetoria actual Aosta o en la ciudad Augusta de 
Carthago.

Sin embargo, cuando el terreno u otras contingencias no lo permitían 
podían hacer variar tanto la orientación (orientatio) como la limitación 
(limitatio) dando lugar a ciudades con una planta menos regular y es-
quemática como la descrita anteriormente. Esto pasa en ciudades como 
Tréveris romana (Augusta Treverorum) o Calleva Atrevatum (Silchester). 
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Además estas plantas irregulares no solo las encontramos en ciudades 
cuya adaptación al terreno o contingencias han forzado esta situación 
si no en ciudades creadas sobre o cerca de ciudades preexistentes, en las 
que en cierta manera se imponía una adaptación al trazado anterior. 

Si nos fijamos en la planta que tenemos de la ciudad de Caraca gracias a 
la información proporcional del georradar realizado en la parte sureste 
y al contraste del crecimiento diferencial del cultivo de secano del cerro 
Virgen de la Muela podemos apreciar que su trazado no se caracteriza 
por ser regular, lo que nos demuestra no solo que la forma de la ciudad 
proviene de una adaptación de esta a la geometría del propio cerro si no 
que esta se construye sobre un pasado urbano de civilizaciones diferen-
tes.

Por otro lado, y basándonos a su vez en los indicios de las excavaciones 
podemos observar que el pasado de este yacimiento romano era carpe-
tano. No solo por la datación de los restos encontrados si no por la apa-
rición que la ciudad de Caraca tiene en la historia como asentamiento 
carpetano. 

Aunque las regiones o divisiones administrativas hispanas como Car-
petania hablaran de una realidad romana que no refleja el mundo pre-
rromano tal y como se describe en La Carpetania romana y los carpeta-
nos indígenas (Urbina, 1998) si podemos afirmar que el nombre de los 
asentamientos consolidados que se dieron en la época prerromana se 
conservaron en su mayoría en la época romana como ocurre en el caso 
de Caraca antigua Caracca gracias a la información que nos ha llegado 
casi exclusivamente de los romanos Plinio y Ptolomeo1.

1 Claudio Ptolomeo fue un astrónomo, astrólogo, químico, geógrafo y matemático griego 
del siglo II d.C. Uno de sus principales trabajos se baso en la creación de un atlas del mundo, 
“Geographia”.
Gayo Plinio Segundo fue un escritor, científico, naturalista y militar latino del siglo I d.C. Quién 
realizó una gran labor de descripción geográfica y etnológica además de otros muchos estudios.
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Ptolomeo menciona una lista de ciudades que no se corresponden ni con 
las grandes urbes romanas, ni con antiguas ciudades indigenas encon-
tradas a través de la arqueología o descritas por Plinio por lo que nos 
hace suponer como resume Urbina (1998) que sus listados de ciudades 
se correspondían con itinerarios de viaje. Así estas ciudades que se men-
cionan en sus listados serían más bien mansiones o ventas situadas entre 
las grandes urbes.

Teoría que refuerza la idea de que Caraca fue desde el principio un asen-
tamiento o ciudad creado y mantenido debido a su situación geográfica 
entre las ciudades de Complutum y Segobriga (figs. 16 y 17).

Cabe destacar brevemente la gran similitud de su planta con ciudades 
romanas de pasado indígena ya sea carpetano o de otro pueblo prerro-
mano como puede ser la antigua ciudad de Numantia (fig. 15), en la ca-
beza del Duero, de la cual se conoce prácticamente su totalidad debido 
a que su área urbana se preservo íntegra gracias al estar rodeada por su 
muralla. 

En su planta podemos admirar un trazado de cardos y decumanus y una 
serie de manzanas desiguales cuyo parecido parece evidente con Caraca 
a pesar de que Numantia da nombre a una ciudad de origen ibero-ro-
mano con importantes influencias en su trazado de una ciudad indíge-
na anterior y con una situación no próxima a nuestro yacimiento. Sin 
embargo, aunque no desarrollare la teoría que versa sobre este tema se 
podría decir que ambas ciudades comparten de alguna forma un pasado 
indígena o una capa de su historia. Según lo recogido en Etnología de la 
península ibérica (Bosch, 1932): Los carpetanos de la región Madrid-To-
ledo y Alcarría-Mancha parecen el cruzamiento de un grupo de tradición 
capsiense (en realidad el viejo pueblo de la cultura «matritense» con infil-
traciones capsio-africanas) con almerienses-iberos que lo mestizaron.
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Figura 16. Las ciudades romanas más importantes conocidas a través de la arqueología. 
[Figura 2. La carpetanía romana y los carpetanos indigenas (Urbina , 1998)]
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Figura 17. Ciudades mencionadas por Ptolomeo. 
[Figura 3. La carpetanía romana y los carpetanos indigenas (Urbina , 1998)]
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‘Un edificio tiene dos vidas, la que imagina su creador
y la vida que tiene.
Y no siempre son iguales’
Rem Koolhas
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Figura 18. Fotografía aérea de una parte de la planta del objeto de estudio (Abril 2018)

BLOQUE 02. Análisis de las capas del territorio
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Edad de Bronce
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Anexo 1. Plano Territorial de la Edad de Bronce. Escala 1:4000
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La primera capa que se compone es la denominada Edad de Bronce que 
no solo englobaría el primer asentamiento que apareció en la zona si no 
el territorio primitivo que se encontraron los primeros habitantes del 
cerro.

El poblado aunque datado debido al título del plano como Edad de Bron-
ce tendría su origen en un periodo un poco anterior denominado como 
época de la talla lítica. A pesar de que este ha adoptado la cronología de 
la Edad de Bronce debido a que fue en este periodo cuando podemos sa-
ber con seguridad que tuvo lugar su consolidación y su funcionamiento 
como asentamiento. Además no solo se data este primer poblado en las 
dos épocas anteriores si no también en la Edad del Hierro y en una pos-
terior época carpetana en la cuál tuvo lugar su expansión y crecimiento.

Por otro lado este primer conjunto de viviendas se encontraría en el 
Sector I antes mencionado (págs. 36 y 37), en el área denominada como 
Cerro Esporteado. Según la teoría descrita en el artículo Investigaciones 
en torno a la Antigua Caraca (Fernández y Gamo, 2017) la pequeña ele-
vación o bancal actual del cerro se puede deber a que la tierra esta cu-
briendo estructuras defensivas antiguas no obstante esta elevación no 
ha sido dibujada en los planos debido a que no es relevante en cuanto al 
objetivo final de estudio y comparación entre civilizaciones.

La forma de este poblado no se puede saber con exactitud debido a que 
todavía no se han llevado a cabo campañas de prospección de la zona y 
al ser un área de olivos carece de crecimiento diferencial de la siembra 
por lo tanto no podemos intuir su distribución. Así la colocación y la for-
ma de las viviendas supondrían un trabajo anecdótico que busca trasmi-
tir la localización del primer asentamiento y lo que es más importante, 
su posterior crecimiento.

De esta manera, lo descrito en el plano es un conjunto de viviendas de 
forma rectangular colocadas en hileras formando una serie de manzanas 
que dialogan entre ellas gracias a unos espacios vacíos que parecen reco-
ger lo que serían las calles del asentamiento.
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Se opto por el dibujo de casas rectangulares y esta disposición gracias a 
la lectura sobre ciudades antiguas de la península ibérica en los libros de 
Urbanística de las grandes ciudades del mundo (García y Bellido, 1985) 
y Resumen histórico del urbanismo en España (García y Bellido et al., 
1968).  En ellos se encontró una similitud entre la planta de los núcleos 
descritos y una posible adaptación de estos a una planta romana como 
pasa en el caso de Numantia (fig. 15). Por ello, se descarta la opción 
de que este poblado primitivo estuviera compuesto por casas de planta 
circular, respondiendo a la segunda vertiente de poblados iberos prerro-
manos, debido en primer lugar a que la ubicación de estos poblados se 
dio en su mayoría al norte de España (Galicia, Asturias y las regiones 
inmediatas).

De esta forma, se toma de ejemplo de planta del caserío de Cortes (figs. 
19 y 20) , en Navarra, a orillas del río por su simplicidad en cuanto a la 
forma y por su situación parecida con Caraca,  ambas se encuentran a 
la orilla de un río. Además de que esta distribución de planta encierra 
cierto parecido con lo que luego será la ciudad romana.

Figura 19. Planta de un grupo de viviendas de Cortes, Navarra. Según Maluquer [Figura 89. 
Urbanismo de las grandes ciudades del mundo antiguo (García y Bellido, 1985)]
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Época carpetana
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Anexo 2. Plano Territorial de la época carpetana. Escala 1:4000
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Estas viviendas cuya planta y situación se describe en el apartado Edad 
de Bronce se construirían con adobe o tapial sobre un zócalo reforzado 
con piedras según el libro Urbanística del mundo antiguo (García y Be-
llido, 1985). Las viviendas contarían con un único acceso que se dispon-
dría en su lado menor y se dividirían en tres compartimentos. El techo a 
una o dos aguas (fig. 20) se cubriría con ramas y barro que se sostendría 
gracias a una estructura simple de postes de madera en el centro o ado-
sados a las paredes. 

Conjuntamente, la colocación de las viviendas se dispondría una a con-
tinuación de la otra formando una serie de hileras no del todo regulares, 
con una serie de retranqueos entre estas debido a que no se tenía en 
cuenta un urbanismo fijo como hacían los romanos si no que iban cre-
ciendo según necesidad y disposición de las construcciones precedentes.

Figura 20. Intento de reconstrucción del grupo de viviendas de la planta de un grupo de vi-
viendas de Cortes, Navarra. Según A. G. y B. [Figura 90. Urbanismo de las grandes ciudades 

del mundo antiguo (García y Bellido, 1985)]
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La ciudad sufre en esta época una expansión. No se sabe con certeza 
las causas de esta pero si se conocen varios motivos que habrían favo-
recido su crecimiento. En primer lugar aparece el camino denominado 
actualmente como camino de la Meseguera  que uniría este asentamiento 
con Segóbriga y Complutum hasta Carthago Nova. En segundo lugar, los 
primeros núcleos comienzan a coger fuerza con el cambio de vida que su-
puso pasar de una vida nómada a una sedentaria. Debido a este motivo 
comienzan a surgir los primeros cultivos que servirían para el abasteci-
miento y consumo de la ciudad.

Gracias a la información aportada por las primeras catas (págs. 39 y 43)
y el análisis de restos encontrados sabemos que la expansión del núcleo 
se desarrolla en dirección al sector II y III antes acotados (pags. 36 y 37).  
La forma y la distribución exacta de este asentamiento no es certera sin 
embargo podemos intuir el área en el que se situaría así como su rápido 
crecimiento y el aumento de complejidad en su trazado. Se propone un 
crecimiento exponencial del tamaño de las manzanas situando vivien-
das en torno a un eje virtual que proporcionaría manzanas más anchas 
con una distancia igual a dos viviendas juntas simétricas así como un 
trazado de calles más largas y diferentes entre sí. Dando lugar a un asen-
tamiento de un mayor tamaño y una mayor complejidad urbanística.

En último lugar, el río Tajo sufre una pequeña variación de tamaño res-
pecto a la época anterior. Variación que se producirá entre cada una de 
las capas en las que hemos dividido el espacio temporal hasta alcanzar 
su tamaño y cuenca actual. Se plantea una variación del río a lo largo de 
cada uno de los periodos en respuesta a las dudas que el Instituto Geoló-
gico y Minero de España (IGME) traslada al Ayuntamiento de Driebes, 
en concreto al exconcejal Javier Bachiller1, sobre la variación del caudal 
del río Tajo que parecen demostrar los análisis de este al pasar por esa 
zona. Se observan que la topografía que se encuentra a orillas del río 
tiene varias líneas demasiado rectas como para ser naturales.

1 Agradecer a Javier Bachiller su implicación en este proyecto, su entera disponibili-
dad en cuanto a la resolución de dudas o aporte de información y su entusiasmo e implicación 
en la realización de este TFG.
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Época romana



BLOQUE 02. ANÁLISIS DE LAS CAPAS DEL TERRITORIO

61

Anexo 3. Plano Territorial de la época romana. Escala 1:4000
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La intrusión de la civilización romana en la zona fue la que tuvo una 
mayor connotación debido a los grandes cambios que supuso en cuan-
to a la forma y organización de la urbe, a su expansión como ciudad y 
sobre todo a su relación con la explotación y colonización del territorio.

En primer lugar, el asentamiento romano colonizo el cerro Virgen de la 
Muela en su totalidad disolviendo en su nuevo urbanismo y organiza-
ción de ciudad las antiguas construcciones carpetanas que quedaron 
dentro de la muralla perimetral de esta. En este caso, conocemos casi 
con totalidad exactitud la organización urbana gracias a los dos geo-
rradares realizados por el equipo de arqueólogos y al tan evidente cre-
cimiento diferencial de la siembra que podemos percibir gracias a las 
imágenes áreas.
 
La distribución de la planta de este plano está basada en el estudio del 
georradar y su posterior interpretación por el equipo técnico según el 
artículo Investigaciones en torno a la antigua Caraca (Fernández y Gamo, 
2017) y en el área que este primer georradar no abarcaba se dibuja el 
trazado de la ciudad gracias a las imágenes áreas realizadas con un dron 
debido a que el último georradar (otoño 2018) no estaba todavía dispo-
nible para la realización de este trabajo de TFG. 

En cuanto a la forma de los tejados, estos se han dibujado siguiendo la 
intuición que la propia planta de la ciudad parecía aportar no siendo su 
proyección totalmente exacta. 

Por otro lado, el antiguo asentamiento carpetano quedó disuelto en el 
trazado romano en cuanto a la parte de este que se encontraba dentro de 
las murallas de la ciudad. En cuanto a la parte del asentamiento que se 
encontraba fuera de esta no podemos saber con exactitud lo que ocurrió 
puesto que la zona no ha sido estudiada con el georradar. Sin embar-
go, gracias a los estudios de análisis de fragmentos encontrados en esta 
tierra llevados a cabo por los arqueólogos sabemos que se encontraron 
numerosos fragmentos de materiales cerámicos por lo que se cree que 
esta zona pudo seguir estando conservada con su trazado original o un
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esta zona pudo seguir estando conservada con su trazado original o un 
trazado ampliado para su uso como zona de la ciudad donde se desem-
peñaban las labores u oficios. 

En cuanto al camino de la Meseguera1, este sufriría un cierto cambio 
debido a que los romanos lo adoquinarían para facilitar el transito en él 
y por consiguiente mejorar la comunicación y el reciente comercio que 
empezaba a coger fuerza entre ciudades.

El territorio de alrededor también sufriría un cambio a causa de un au-
mento del número de hectáreas cultivadas a fin de poder abastecer y 
dar servicio al comercio del esparto tal y como se explica en el Bloque I, 
Estudio previo.

Asimismo y aunque no aparezca representado en el mapa esta zona de-
bía contar con una cantera más o menos próxima para la explotación 
del espejuelo o lapis specularis (Bloque I, Estudio previo). Sin embargo, 
no se conoce todavía su ubicación debido a que no se han realizado estu-
dios orientados a situar esta.

Por último no hay que olvidar la modificación continua del río Tajo. En 
esta capa se produce una transformación mayor del paraje alrededor 
del río debido a que se cree que al otro lado de este con respecto al cerro 
dónde se sitúa Caraca se encontraba un campamento militar romano 
cuyas proporciones o distribución se desconocen. Por lo tanto el río no 
sufriría un cambio solo en cuanto a su caudal sino que además contaría 
con la construcción de un puente incluso con una especie de puerto que 
unieran el campamento con la ciudad y dieran servicio a esta.

1 Camino transitable que se conserva en la actualidad aunque no se encuentra ado-
quinado. Permite una comunicación directa rodada o a pie entre el pueblo al que pertecene este 
territorio (Driebes) y el ámbito de estudio.
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Periodo visigodo
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Anexo 4. Plano Territorial del periodo visigodo. Escala 1:4000
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La etapa visigoda se describe en un capa y a su vez en un plano a causa 
de la existencia de una necrópolis visigoda en la ladera que se encuentra 
entre en cerro Virgen de la Muela en el que se sitúa Caraca y el cerro 
inmediatamente al este. Sin embargo, es de la etapa de la que menos se 
dispone de información debido a que aunque sabemos de la existencia de 
este cementerio ignoramos todavía su tamaño o forma por lo que solo se 
puede afirmar con seguridad la posición de las lapidas que se observan 
en la actualidad gracias a imágenes aéreas o al estudio del lugar en el 
que se sitúa.

Por lo tanto en este plano se dibuja lo que sabemos a cerca de la ubi-
cación que podemos determinar en la actualidad no obstante existe la 
certeza de que hay otro número de lápidas que han sido movidas para 
la reutilización de la piedra o siguen enterradas. Estas se representan en 
el plano de manera anecdótica, debido a su falta de exactitud, para dar 
una mayor envergadura a este cementerio visigodo.

El paso del tiempo entre esta capa y la anterior que se corresponde con 
la época romana se representa con la desaparición del supuesto asenta-
miento carpetano que los romano conservarían para la explotación de 
los oficios o como talleres. Además, se considera que debido a la distan-
cia temporal entre las dos capas la ciudad romana ya no estaría comple-
tamente cubierta si no que sus muros serían el esqueleto que perduraría 
aunque no se descarta la posibilidad de que alguna zona pudiera seguir 
cubierta y habitada o al menos usada. 

El río Tajo, por otro lado, sufriría otra variación con respecto al caudal 
dibujado inicialmente para acercarse cada vez más al trazado que en-
contramos en la actualidad. 

En cuanto a la explotación de cultivos se tiene en cuenta la misma que 
en la época romana considerando que aunque no hubiera ciudad la ex-
plotación de la agricultura suponía el trabajo principal para la super-
vivencia de los pueblos o aldeas por lo que se contempla la idea de que 
estas tierras siguieran estando aradas o al menos con la huella del arado 
anterior.
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Anexo 4. Zoom del plano territorial del periodo visigodo. Escala 1:1400
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Siglo XVI
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Anexo 5. Plano Territorial del siglo XVII. Escala 1:4000
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Figura 21. Foto de la ermita antigua de la Virgen de la Muela en la actualidad (Diciembre 
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La mayor variación que se produce en la capa que recoge el siglo XVI 
en cuanto a la anterior es el cambio radical que sufre el territorio a en-
contrarse casi en su totalidad arado. Periodo que se sitúa en el inicio 
de la Edad Moderna, a finales de la Edad Media cuando la agricultu-
ra comprendía una de las principales actividades de España pero sobre 
todo del sector rural por lo que se estima y se dibuja casi la totalidad 
del territorio como un paisaje creado por el hombre a base de rayas que 
conforman los arados. Este área pertenecería al marques de Mondejar 
y estaría explotado por los campesinos que vivieran en esas tierras y 
pagaran los correspondientes impuestos, basándose la sociedad en un 
sistema feudal.

El actual camino de la Meseguera dejaría de ser el único camino que da 
acceso a la zona puesto que entre tierras de diferentes cultivos se fueron 
produciendo de manera más o menos natural caminos que permitían 
una fácil explotación y alcance de las tierras. 

La explotación de las tierras próximas dio lugar a la construcción de un 
molino en el cerro que luego pasaría a denominarse como ermita antigua 
debido a las leyendas alrededor de este espacio. Sabemos que para su 
construcción se reutilizaron materiales del propio asentamiento romano 
gracias a que hoy en día y a pesar de su estado derruido se siguen man-
teniendo en pie parte de las fachadas de este y en ellas podemos apreciar 
piedras talladas incluso un fuste de una columna. Además, y aunque 
hoy en día no se conserve, en las fotos aéreas del siglo XX (fig. 08) pode-
mos apreciar otra construcción próxima de lo que parece ser la casa de 
un guardes lo que nos invita a pensar que es coetánea al propio molino.

Las piedras reutilizadas para la construcción del molino y de la casa 
del guardes nos indican que las piedras que en su día dieron forma al 
asentamiento romano se encontraban en el cerro aunque la situación de 
estas y el enterramiento de la mayoría no siguiera una estructura clara 
de ciudad sino que más bien caracterizaban el lugar como pedregoso. 

Por último, el río Tajo respecta en este plano la forma actual debido al 
desarrollo de caudal progresivo que ha ido teniendo en cada uno de los 
planos.
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Momento actual
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Anexo 6. Plano Territorial del crecimiento diferencial de la siembra en la actualidad 
(Abril 2018) Escala 1:4000
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Anexo 6. Plano Territorial de la actualidad (Octubre 2018). Escala 1:4000
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Figura 22. Foto de las vistas desde el cerro Virgen de la Muela de la ermita contemporanea, el 
río y las piedras romanas de la ladera (Diciembre 2018)
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Estas dos últimas capas de estudio se corresponderían ambas con la épo-
ca actual. Sin embargo, esta época actual esta dividida en dos capas 
diferenciadas para el estudio de las dos estaciones del año; siembra y 
arado.

La primera que se correspondería con el anexo 6 representaría la época 
actual de siembra. En ella podemos comprobar como el crecimiento di-
ferencial del cultivo de secano que se trabaja en esta tierra nos permite 
ver gracias a una imagen aérea las trazas prácticamente perfectas de 
lo que en su momento fue el asentamiento romano y que hoy en día se 
encuentra enterrado.

En la segunda que se correspondería con el anexo 7 no podemos con-
templar estas trazas puesto que la zona no tiene vegetación ya que se 
encuentra arada. No obstante, si podemos apreciar la diferencia de ve-
getación entre la división en dos partes de la tierra que han hecho los 
dueños que poseen en propiedad el título del cerro.

En cuanto a los cambios que encontramos en esta capa con respecto a la 
anterior cabe destacar la aparición del canal de Estremera que discurre 
siguiendo la forma del cauce del río y que hoy en día después de haber 
sido tapado con tierra y grava conforma un camino paralelo de paseo al 
lado de la orilla del río distinto al del tráfico rodado. Además de la nue-
va construcción de una ermita1 que se encuentra al lado de la antigua 
necrópolis visigoda, en la ladera entre este cerro y el que se encuentra al 
este, y que podemos ver en la imagen (fig. 22).

Por último y debido a la siembra y el trabajo del cerro, este ha cambiado 
su parecer ya que las piedras romanas que antes se encontraban en la 
tierra de labranza ahora se encuentran en las laderas. 

1 Ermita que hoy en día conforma el punto central de peregrinación por la romería que 
se da cada año en mayo en el pueblo al que pertenece esta extensión de tierra, Driebes.
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‘Todo gran arquitecto es necesariamente un gran poeta.
Debe ser interprete original de su tiempo, sus días, su edad’
Frank Lloyd Wright
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Figura 23. ‘Oporto’ Una de las 20 fotografías que componen el Pechakucha de 
Pedro Ivan Ramos llamado ‘Palimpsesto’

Exposición que plasma en veinte segundos la huella actual del paso del tiempo 
en las ciudades que aparecen en cada una de las veinte fotografías.

BLOQUE 03. Palimpsesto del tiempo
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Edad de Bronce

Época carpetana

Época romana

Periodo Visigodo

Siglo XVI
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El asentamiento que aparece en la Edad de Bronce se habita hasta la época romana

Aparece el primer trazado del camino actual denominado camino de la Meseguera

Se disuelven en su nuevo urbanismo y organización de ciudad 
las antiguas construcciones carpetanas que quedaron dentro de la 
muralla perimetral de la ciudad romana

Fragmentos de cerámicas de la Edad de Bronce y de la época carpetana se encuentran desperdigados por el cerro Virgen de la Muela en la actualidad

Crecimiento diferencial de la siembra en las partes donde se encuentraban los muros de la antigua Caraca

El molino que luego pasara a ser la antigua ermita de la Virgen de la Muela aparece 
en el lugar dónde se cree que estaba el edificio religioso romano

La línea que divide la tierra entre los dos dueños discurre trazando casi en su totalidad el que fuera decumano romano

Se mantiene el trazado de los muros que componían la ciudad

Las piedras que conformaban la ciudad romana se encuentran tiradas en las laderas del cerro

Las piedras que conformaban la ciudad romana se encuentra dispersas por la tierra de labranza
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El asentamiento que aparece en la Edad de Bronce se habita hasta la época romana

Aparece el primer trazado del camino actual denominado camino de la Meseguera

Se disuelven en su nuevo urbanismo y organización de ciudad 
las antiguas construcciones carpetanas que quedaron dentro de la 
muralla perimetral de la ciudad romana

Fragmentos de cerámicas de la Edad de Bronce y de la época carpetana se encuentran desperdigados por el cerro Virgen de la Muela en la actualidad

Crecimiento diferencial de la siembra en las partes donde se encuentraban los muros de la antigua Caraca

El molino que luego pasara a ser la antigua ermita de la Virgen de la Muela aparece 
en el lugar dónde se cree que estaba el edificio religioso romano

La línea que divide la tierra entre los dos dueños discurre trazando casi en su totalidad el que fuera decumano romano

En la actualidad se conservan alguna de las lápidas que conformaron la 
necrópolis visigoda

Se mantiene el trazado de los muros que componían la ciudad

El cauce del río Tajo es el mismo

El territorio adopta un paisaje creado por el ser humano caracterizado por 
la fluidez de las líneas que marcan los arados en la tierra

Las piedras que conformaban la ciudad romana se encuentran tiradas en las laderas del cerro

La ermita actual de la Virgen de la Muela se encuentra al lado de la antigua necrópolis 

Las piedras que conformaban la ciudad romana se encuentra dispersas por la tierra de labranza
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La descomposición del objeto en fases temporales diferentes como se 
describe en el bloque 02 nos proporciona las herramientas y la infor-
mación suficiente como para establecer un sistema de comparación y 
entendimiento del proceso de transformación del caso de estudio.

Dividiendo esta comparativa en bloques de estudio podemos elaborar 
una serie de relaciones atemporales que se dan a lo largo de la historia 
en el cerro desde que se data en la Edad de Bronce el inicio de la habi-
tabilidad de este. 

La recopilación de estas relaciones daría lugar a una serie de diagramas 
tanto lineales, como temporales, como gráficos gracias a los cuales pu-
diéramos comprender la implicación de cada bloque de estudio en el pro-
pio caso de investigación. De este modo podríamos elaborar una serie de 
documentos teóricos aunque inteligibles para toda clase de público que 
nos permitiera hacer llegar esta información de estudio y comprensión 
del medio no solo a especialistas si no a un público variado y comprome-
tido o afectado por el lugar o su futura intervención.

En este caso, la elaboración de un diagrama temporal (pags. 80 y 81) pa-
rece lo más adecuado en cuanto a que las capas han sido determinadas, 
elejidas y trabajadas según una división del lugar en niveles temporales 
correspondientes a diferentes periodos significativos para este. Los he-
chos que vinculan cada uno de estos periodos se han dibujado como lí-
neas continuas que abarcan ese tiempo lineal para poder ver claramente 
las relaciones que trazaban hilos invisibles entre cada una de las épocas 
y que ahora podemos ver.

En cuanto a este caso de estudio las relaciones se basan sobre todo en la 
aparición, la reutilización y la modificación de las construcciones; la in-
tervención en la vegetación y por lo tanto en el cambio radical del paisa-
je; en el respeto imperceptible de los lugares religiosos o sagrados que se 
mantienen y conservan en todas las épocas, donde antes se encontraba 
el cementerio visigodo hoy en día situamos la ermita contemporánea y, 
consucuentemente, en el giño apenas imperceptible que se produce entre 
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civilizaciones y del cuál no somos conscientes (la división actual del te-
rreno se produce trazando casi en su totalidad el decumano romano).

Abriendo, por lo tanto, una futura vía de trabajo para la comprensión 
del yacimiento y de los periodos que en el se sucedieron y que hoy en día 
permanecen latentes. Destapando así las “casualidades” entre épocas 
que antes veíamos y pasaban desapercibidas. Creando una serie de docu-
mentos que no solo te permite la comparación de estos si no la búsqueda 
del momento perfecto de armonía entre cada una de las composiciones 
arquitectónicas del lugar y de sus alrededores y añadiendo tangible a las 
cualidades que ya tenía Caraca.

Además, esta comprensión por partes no solo facilita la labor de estudio 
si no que aunque parezca irónico al desmenuzar el cerro usando el valor 
temporal como recurso percibimos una mayor relación de las épocas y 
por lo tanto, los grandes bloques que componen el lugar se determinan 
con facilidad: vegetación, construcción y topografía. Pudiendo observar 
de manera sencilla su historia y dialogo atemporal y la interrelación 
entre ellos.

Aparecen unas ventajas claras y determinantes en cuanto al entendi-
miento del  background del propio territorio. Pero asimismo se presen-
tan en esta nueva vía de estudio unos privilegios con los que antes no 
contábamos como puede ser la elaboración de una serie de información 
de la cual podemos hacer uso o modificar dependiendo de las regulacio-
nes o exigencias futuras. Pudiendo trabajar la información como blo-
ques accesibles a diferentes niveles de entendimiento del tema.

Se deja, por lo tanto, una vía de comunicación y trabajo abierta para la 
elaboración de esta información y su posterior uso como medio de desa-
rrollo capaz de vincular o recoger futuras prospecciones o por otro lado, 
como exposición de la labor llevada a cabo.
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Figura 24. Foto de un fragmento cerámico decorado en medio de la tierra de 
labranza del cerro Virgen de la Muela

Figura 26. Foto de la tierra donde se puede apreciar la división de propietario 
entre las dos tierras que componen en la actualidad el cerro
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Figura 25. Foto del fuste de una columna en una de las fachadas que componen hoy en día la 
parte del molino del siglo XVI que se mantiene en pie

Figura 27. Foto del camino de la Meseguera en la actualidad 
junto con las piedras romanas que hoy en día se sitúan en el cerro.
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‘El paisaje es el estado del alma’
Unamuno
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CONCLUSIONES

Figura 28. Imagen aérea de las diferentes capas que se aprecian 
en la playa de Sydney, Australia. The droneman
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Recopilando toda la labor llevada a cabo para alcanzar el resultado final 
que ha supuesto la realización de este Trabajo Fin de Grado, resulta in-
teresante comprobar que esta labor se ha focalizado casi en su totalidad 
en la búsqueda activa, pragmática y práctica de una serie de mecanis-
mos que engloban una vía de percepción, comprensión y exposición del 
estudio del territorio.

Mecanismos extrapolables en su totalidad como una conglomeración de 
intervenciones que se pueden desarrollar no solo en el territorio si no en 
cualquier objeto de estudio del cual se quiera entender su fondo.

Vía de acercamiento casuístico cuyo punto inicial se basa en la disgrega-
ción del objeto de estudio en niveles, ya sean temporales como en el caso 
práctico tratado en este TFG, como lineales englobando y abriendo una 
comunicación a través de la separación de las diferentes especialidades 
del ámbito que se vaya a analizar o incluso formales como tramas que 
componen la materia del objeto.

El estudio de cada una de las fases de manera autónoma y no como 
conjunto nos permite acceder a una información que sin esta descompo-
sición del objeto por capas no podríamos tener. Es decir, obtenemos el 
total de la información de cada capa y podemos saber los antecedentes 
que caracterizan al objeto en la actualidad, qué composición, integra-
ción y reutilización se ha dado a cada parte distinta de todos los estratos 
temporales que forman este.

En otras palabras y usando como ejemplo el caso de estudio de este 
TFG podemos saber en la situación actual (anexo 6 y 7) que antigüedad 
e historia tiene cada parte del plano. Si hiciéramos una descomposición 
horizontal en categorías como pueden ser vegetación, edificación, explo-
tación agrícola, topografía, colonización, geología o incluso la hidrogeo-
logía podríamos saber con bastante certeza las variaciones de estas en el 
periodo de tiempo estudiado, además de los cambios que se han produ-
cido para que conformen las formas que hoy día vemos. Recopilando de 
manera autónoma información cruzada entre niveles.
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Vía de estudio previo decisivo pero no limitante, es decir, una vez elabo-
rado, estudiado y explicado un bloque relevante de información pura, 
objetiva y clasificada, este se puede utilizar posteriormente como de-
sarrollo autónomo de cada uno de los intereses personales que pueden 
experimentar cada equipo especializado o individuo interesado. 

Documentación previa que no pretende promover la realización de una 
teoría de inspiración literal, soñadora o bucólica si no que busca ser con-
tenido fiable, básico y previo de capas compuestas por bloques pura-
mente arquitectónicos.

En el caso que nos ataña la información recogida en este libro conten-
dría la documentación de las dos primeras fases; división del caso prác-
tico de estudio en capas de información documentada y contrastada y 
elaboración práctica de estas capas (en este caso, componen los siete 
planos de escala territorial anexos al libro). 

Se busca, junto con un primer acercamiento del desarrollo futuro del 
trabajo que se recoge en el bloque 03 con la redacción de una serie de 
conclusiones generales, un desarrollo práctico y útil en cuanto a la po-
sibilidad de hacer llegar esta información no solo a niveles expertos si 
no al entendimiento común. Incluso se procura que este bloque previo 
de información sirva como base futura a una adaptación de este a los 
nuevos avances de conocimiento. 

En consecuencia, se critica mediante la oposición la teoría purista y 
atemporal que hoy en día se realiza en cuanto al acercamiento o al estu-
dio de un lugar o territorio se refiere. La arquitectura como mediadora 
entre capas temporales y especialidades que dialogan, se describen y se 
caracterizan entre sí. Haciendo participe del todo no solo a lo meramen-
te construido o monumental si no a cada parte que compone el territo-
rio, lugar u objeto, como en el caso de estudio, donde el asentamiento 
romano se valora y se describe con el mismo detalle que la topografía del 
río o la variación de la vegetación o el paisaje. Teoría puramente objeti-
va donde la importancia de cada compendio de partes vendría dada por 
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un estudio posterior de interpretación, desarrollo y uso de esta.

La recopilación de información de forma teórica se entrelaza de manera 
estrecha con la parte práctica y compositiva. La realización del trabajo 
práctico como mecanismo arquitectónico obligatorio para el entendi-
miento y el desarrollo del bloque de información previo y su posterior 
interpretación. Llegando a la conclusión general de interpretación de 
esta manera de acercamiento como método general en lugar de como 
búsqueda activa de una conclusión concreta e intraslacional al objetivo 
de este trabajo.

Exponiendo en este TFG una nueva vía de trabajo que nos permita ne-
gociar con el tiempo el estudio de las capas que componen y dan aspecto 
a cada uno de los lugares, edificios u objetos. Explotando cada caso de 
estudio en niveles temporales que nos permitan entender la correlación 
de las partes y la importancia de las mismas. Dejando en este caso, como 
decía Charles Chaplin, que el tiempo sea el mejor autor; siempre encuen-
tra un final perfecto.
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Figura 29. Imagen del barbecho en el cerro Virgen de la Muela en diciembre de 2018
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