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Introducción: lugar de estudio 
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Introducción: justificación 
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1. Datación precisa de las maderas que forman parte del entarimado 

2. Inventariar todas las reparaciones históricas del canal 

3. Recopilar las inundaciones históricas que afectaron al edificio 

4. Correlacionar las fechas de las maderas, reparaciones y avenidas 

5. Extraer conclusiones útiles para corroborar fechas de eventos y 

determinar su magnitud relativa 

Objetivos 
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Materiales y métodos 
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Diferentes elementos del entarimado 
del canal en el sector situado 
inmediatamente aguas abajo del 
puente de acceso al Ingenio Chico.  
 
En total, las piezas de madera 
disponibles que se retiraron de su 
posición original durante las labores 
arqueológicas, fueron: 
 
4 vigas durmientes 
 
3 tacos de fijación  
 
3 tablones de la tarima 

Materiales y métodos 
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Extracción de las vigas 

durmientes desde el lecho del 

canal, alzado con grúa y 

lavado con agua a presión de 

las vigas para eliminar los 

elementos detríticos.  

Materiales y métodos 



13 

CM2 

CM5 

Materiales y métodos 
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CM1 

Materiales y métodos 
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CM8 

CM9 

CM10 

Total muestras: 24 secciones 

Materiales y métodos 
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Preparación y medición de las muestras 

                  

CM1C CM6B CM5A 

Pulido de las secciones 

Materiales y métodos 
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Conteo y medición de la 
anchura de los anillos 
con el empleo de la 
mesa de medición 

LINTAB y el software 
TSAP 

 

 

Selección y marcaje de radios 
(4-5/6 por sección) 

Materiales y métodos 
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Materiales y métodos 
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Selección de secuencias de crecimiento de los árboles más viejos conocidos de la 

Sierra de Guadarrama (Pinus sylvestris) y cronología media del grosor de los anillos 

Materiales y métodos 
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PART 8:  ADJUSTMENTS FOR UNDATED SERIES:                                                           23:29  Wed 28 Oct 2009  Page   0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Time span  1513  1995   483 years, best matches for  50-year segments lagged  25 years 

 Listed in order from highest correlation 

 

           Counted       Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr 

 Series    Segment   Add  # 1  Add  # 2  Add  # 3  Add  # 4  Add  # 5  Add  # 6  Add  # 7  Add  # 8  Add  # 9  Add  #10  Add  #11 

 -------- ---------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  -------- 

 cm1a2b1c    0   49  1699 .45  1578 .44  1733 .41  1855 .38  1822 .36  1706 .36  1604 .35  1876 .34  1772 .33  1942 .31  1919 .30 

 cm1a2b1c   25   74  1590 .59  1557 .45  1685 .43  1884 .41  1699 .40  1772 .40  1621 .38  1489 .38  1589 .36  1606 .36  1529 .33 

 cm1a2b1c   31   80  Lag from prior segment   6 years; insufficient 

===================  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ======== 

           Counted       Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr 

 Series    Segment   Add  # 1  Add  # 2  Add  # 3  Add  # 4  Add  # 5  Add  # 6  Add  # 7  Add  # 8  Add  # 9  Add  #10  Add  #11 

 -------- ---------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  -------- 

 CM1ANMAS    0   49  1578 .49  1866 .48  1733 .45  1686 .39  1897 .38  1843 .38  1772 .34  1735 .33  1855 .33  1806 .33  1699 .32 

 CM1ANMAS   25   74  1686 .43  1884 .40  1556 .37  1853 .37  1773 .37  1759 .36  1845 .35  1811 .33  1591 .33  1785 .30  1614 .30 

 CM1ANMAS   49   98  1637 .43  1809 .41  1618 .39  1744 .37  1686 .36  1509 .32  1557 .29  1843 .28  1480 .28  1775 .27  1789 .27 

      3 segments  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Number of segments 

       Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av 

     +1686  3  .39 

===================  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ======== 

           Counted       Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr 

 Series    Segment   Add  # 1  Add  # 2  Add  # 3  Add  # 4  Add  # 5  Add  # 6  Add  # 7  Add  # 8  Add  # 9  Add  #10  Add  #11 

 -------- ---------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  -------- 

 C2ABCDEF    0   49  1588 .40  1930 .39  1736 .36  1840 .36  1707 .35  1887 .34  1524 .32  1843 .31  1535 .30  1579 .29  1684 .29 

 C2ABCDEF   25   74  1624 .41  1721 .37  1692 .33  1548 .33  1889 .30  1856 .30  1597 .28  1887 .28  1629 .28  1736 .27  1843 .27 

 C2ABCDEF   50   99  1825 .46  1821 .38  1604 .35  1502 .35  1887 .34  1573 .33  1802 .32  1574 .31  1550 .29  1594 .29  1672 .28 

 C2ABCDEF   56  105  Lag from prior segment   6 years; insufficient 

      3 segments  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Number of segments 

       Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av 

     +1887  3  .32 

===================  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ======== 

           Counted       Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr 

 Series    Segment   Add  # 1  Add  # 2  Add  # 3  Add  # 4  Add  # 5  Add  # 6  Add  # 7  Add  # 8  Add  # 9  Add  #10  Add  #11 

 -------- ---------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  -------- 

 C3A134B     0   49  1559 .46  1515 .37  1810 .35  1547 .34  1782 .34  1640 .33  1878 .32  1802 .32  1516 .32  1910 .32  1847 .31 

 C3A134B    25   74  1559 .51  1491 .39  1878 .39  1837 .37  1867 .37  1910 .34  1640 .34  1631 .33  1847 .33  1824 .32  1787 .32 

 C3A134B    50   99  1889 .41  1732 .40  1823 .39  1529 .37  1631 .35  1526 .33  1491 .31  1699 .31  1606 .31  1552 .31  1698 .30 

 C3A134B    75  124  1504 .43  1703 .42  1865 .41  1552 .39  1769 .37  1560 .34  1580 .34  1634 .33  1866 .32  1536 .30  1526 .30 

 C3A134B   100  149  1776 .43  1787 .43  1528 .42  1623 .41  1556 .41  1819 .40  1808 .35  1815 .34  1525 .34  1830 .34  1479 .33 

 C3A134B   112  161  1830 .42  1623 .41  1776 .39  1525 .38  1787 .38  1815 .36  1745 .36  1808 .36  1798 .31  1555 .31  1556 .30 

      6 segments  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Number of segments 

       Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av 

     +1787  3  .37 

===================  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ======== 

           Counted       Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr 

 Series    Segment   Add  # 1  Add  # 2  Add  # 3  Add  # 4  Add  # 5  Add  # 6  Add  # 7  Add  # 8  Add  # 9  Add  #10  Add  #11 

 -------- ---------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  -------- 

 CM3A25      0   49  1574 .43  1825 .35  1744 .34  1573 .34  1851 .33  1892 .32  1676 .32  1655 .31  1861 .30  1530 .30  1566 .30 

 CM3A25     25   74  1574 .48  1573 .36  1817 .34  1713 .34  1630 .33  1744 .33  1851 .33  1645 .32  1768 .32  1695 .32  1599 .30 

 CM3A25     50   99  1518 .40  1565 .40  1879 .36  1837 .35  1574 .34  1543 .33  1589 .33  1490 .33  1711 .33  1590 .32  1688 .30 

 CM3A25     75  124  1657 .47  1518 .47  1783 .42  1714 .40  1746 .37  1591 .34  1474 .32  1563 .31  1490 .31  1760 .31  1486 .30 

 CM3A25     93  142  1657 .39  1697 .36  1611 .35  1835 .34  1466 .32  1515 .29  1442 .29  1781 .29  1746 .28  1728 .28  1474 .27 

      5 segments  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Number of segments 

       Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av 

     +1574  3  .42 

===================  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ======== 

           Counted       Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr 

 Series    Segment   Add  # 1  Add  # 2  Add  # 3  Add  # 4  Add  # 5  Add  # 6  Add  # 7  Add  # 8  Add  # 9  Add  #10  Add  #11 

 -------- ---------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  -------- 

 CM4ABC2     0   49  1562 .47  1588 .36  1638 .35  1946 .35  1940 .34  1907 .34  1784 .31  1759 .30  1595 .30  1677 .29  1542 .29 

 CM4ABC2    25   74  1528 .49  1821 .47  1562 .44  1683 .41  1756 .40  1731 .37  1713 .36  1855 .35  1770 .32  1808 .30  1784 .29 

 CM4ABC2    49   98  1528 .52  1601 .42  1685 .41  1852 .36  1516 .34  1605 .33  1821 .33  1823 .32  1592 .31  1489 .30  1589 .30 

===================  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ======== 

           Counted       Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr 

 Series    Segment   Add  # 1  Add  # 2  Add  # 3  Add  # 4  Add  # 5  Add  # 6  Add  # 7  Add  # 8  Add  # 9  Add  #10  Add  #11 

 -------- ---------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  -------- 

 CM5AB       0   49  1734 .42  1641 .41  1564 .38  1819 .32  1926 .32  1595 .32  1537 .31  1803 .31  1788 .31  1888 .31  1883 .30 

 CM5AB      25   74  1803 .39  1730 .37  1646 .36  1560 .35  1587 .34  1564 .34  1815 .32  1715 .32  1819 .31  1586 .30  1837 .29 

 CM5AB      50   99  1697 .40  1600 .33  1755 .32  1746 .31  1472 .30  1668 .30  1605 .30  1863 .30  1612 .29  1682 .28  1865 .28 

 CM5AB      75  124  1580 .42  1478 .36  1755 .36  1778 .32  1797 .32  1458 .31  1605 .31  1801 .30  1829 .29  1788 .29  1706 .29 

      4 segments; no pattern found 

===================  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ======== 

           Counted       Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr 

 Series    Segment   Add  # 1  Add  # 2  Add  # 3  Add  # 4  Add  # 5  Add  # 6  Add  # 7  Add  # 8  Add  # 9  Add  #10  Add  #11 

 -------- ---------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  -------- 

 CM5C        0   49  1585 .46  1755 .35  1612 .34  1611 .33  1610 .31  1844 .31  1705 .30  1631 .30  1878 .29  1808 .29  1813 .28 

 CM5C       25   74  1793 .40  1673 .40  1916 .39  1551 .36  1631 .36  1554 .33  1722 .33  1636 .32  1547 .30  1519 .30  1842 .30 

 CM5C       50   99  1503 .42  1605 .40  1702 .38  1854 .37  1560 .36  1658 .33  1822 .32  1673 .32  1513 .31  1791 .31  1574 .29 

 CM5C       61  110  Lag from prior segment  11 years; insufficient 

===================  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ======== 

           Counted       Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr      Corr 

 Series    Segment   Add  # 1  Add  # 2  Add  # 3  Add  # 4  Add  # 5  Add  # 6  Add  # 7  Add  # 8  Add  # 9  Add  #10  Add  #11 

 -------- ---------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------  -------- 

 CM6AB       0   49  1927 .43  1565 .38  1884 .36  1521 .36  1830 .33  1707 .32  1612 .32  1735 .32  1686 .31  1622 .31  1759 .30 

 CM6AB      25   74  1565 .60  1830 .49  1537 .40  1707 .39  1614 .39  1521 .38  1916 .37  1720 .37  1735 .34  1793 .34  1853 .33 

 CM6AB      50   99  1869 .45  1796 .44  1490 .43  1783 .41  1508 .37  1565 .37  1707 .36  1464 .36  1760 .35  1566 .35  1541 .34 

 CM6AB      55  104  Lag from prior segment   5 years; insufficient 

      3 segments  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Number of segments 

       Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av   Add No R_av 

     +1565  3  .45 +1707  3  .36 

===================  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ======== 

        9 undated series 

 

                                              - = [  COFECHA PRUEBCOF  ] = - 

Materiales y métodos 



21 

Materiales y métodos 

ARCHIVOS 

EXPEDIENTES 
Manuscritos Impresos 

A.G.P. Archivo General de Palacio; A.G.S. Archivo General de Simancas; 

A.H.M.S. Archivo Histórico Militar de Segovia; A.H.P.S. Archivo Histórico 

Provincial de Segovia; A.M.S. ó AMSg,  Archivo Municipal de Segovia; 

R.G.S. Registro General del Sello  

El Adelantado de Segovia, 

El Norte de Castilla, 

Gente en Segovia 

Zoquejo.com  
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• Medición de la práctica totalidad de las secciones y    

elaboración de numerosas secuencias de crecimiento. 

La serie más larga corresponde a la viga CM3 (161 

anillos) y la más corta al taco CM1 (84 anillos). 
 

• Sincronización de secuencias radiales y elaboración de 

secuencias medias por sección (24) 
 

• Sincronización entre secuencias de sección y 

elaboración de medias parciales o totales por 

elemento; determinación de la existencia de anillos 

ausentes en algunas secuencias (por ejemplo en 

determinadas secciones de CM1, CM3 y CM5). 

 

Resultados 
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Resultados 
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Secuencias de crecimiento correspondientes a la viga CM5. Las secciones obtenidas en distintas posiciones de la viga 

presentan diferencias respecto al número de anillos internos. Las secuencias correspondientes a la sección CM5C (la más 

basal) presentan un mayor número de anillos internos, que se diferencian respecto a CM5B y CM5A (la sección más apical), 

respectivamente, en 11 y 16 anillos. En azul aparece marcada la secuencia media. 
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Resultados 

1601 

1601 
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Resultados 

Características de las cronologías de los elementos procedentes del canal de la Casa de la Moneda. CDI (Cross Date Index) entre las secuencias de 
crecimiento de las piezas y la cronología de referencia. Segment correlation: intercorrelación de los diferentes segmentos de las cronologías, --- (la 

intercorrelación es inferior a .10), en negrita se han señalado los periodos de intercorrelación que superan el valor crítico (0.32).  
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Resultados 

Análisis cluster con test no paramétrico de las fechas del anillo final 
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Resultados 

Lista de eventos de inundación históricos en las proximidades de la Casa de la Moneda a partir de fuentes documentales, entre 1583 y 1771: 
AH, archivo histórico; FI, fuentes impresas. Los eventos han sido clasificados basados en sus categorías cualitativas, usando la propuesta de Barriendos 

and Coeur (2004) en: situación ordinaria (O), situación extraordinaria (E), situación catastrofica (C) and desconocida (D)  
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Resultados 

* 1583. Inicio de las obras del Ingenio Grande (concluyen en 1588). 
* 1590. Instalación de dos ruedas adicionales al Ingenio Grande (10 en total). 
* 1592. Desmontaje del molino de papel (para su traslado a El Escorial) e instalación del Ingenio Chico. 
* 1597. Comienzo de la acuñación de monedas de vellón y cobre en el Ingenio Grande. 
* 1615. El Conde de Chinchón pide 2000 ducados para la compra de materiales de hierro, acero, 

carbón y madera, para preparar la próxima  visita del Rey 
* 1648. Decreto del Rey para reparaciones del Ingenio por el poco uso de las ruedas y "ynclemencias 

del tiempo". 
* 1677. Carta del superintendente pidiendo madera para volver a componer la fábrica: "como toda es de 

madera, para bolverse a componer necesita de mucha cantidad de machones y tabla de almacén". 
* 1678. Gran obra de rehabilitación de José Vallejo y Vivanco. Se reconstruye todo exactamente como 

estaba, por lo que no hay cambio en las ruedas ni canales, como puede apreciarse en el plano de ese 

año.  
* 1701. Reparaciones en los canales (J. Soler, com. per. Pedir información). 
* 1770. Informe del carretero describiendo la canal maestra y los canales de repartimiento, todos ellos 

de madera, y notificando que había que reemplazarlo por completo (AHN, Fondos Contemporáneos, 

FNMT, leg 7880). 
* 1771. Se extraen las 2 ruedas de acuñar a rodillo, una de las de laminar, las 3 de la herrería y las 4 del 

Ingenio Chico, quedando apenas 4 ruedas hidráulicas. Reconversión de la fábrica por Francisco 

Sabatini para acuñar a volante. Se rellena el antiguo canal con tierra y se construye otro muy distinto 

para las 4 ruedas hidráulicas de los laminadores, que quedan en su emplazamiento original. La herrería 

es movida a otro emplazamiento y se rellena el canal del Ingenio Chico con tierra, eliminando sus 

ruedas. 
 

RELACIÓN DE LAS OBRAS Y REPARACIONES DOCUMENTADAS DOCUMENTALMENTE 
(entre 1583 y 1771) 
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Resultados 

Asimismo, se a de açer en el Ynjenio Pequeño 4 ruedas grandes y sus canales con 

toda su almaçón, todo de nuevo así fierro como madera, con las calidades y 

condiciones que las del Ynjenio Grande, y las rruedas colaterales y linternas y 

almaçón sobre que están fundadas los bancos y cajones en que se corta dicha 

moneda se a de adreçar por que todo lo referido esta mal tratado por averse 

entrado las abenidas del río, y los buydadores estar çiegos los quales se an de 

limpiar y poner usuales y corrientes, y enbetunarlos donde fuere neçesario.  

Asimismo, se a de açer una rrueda para el torno del Ynjenio Pequeño. 
 

Condiciones para la obra que van con 

el plano de Vallejo y Vivanco de 1678;  

A.G.S., Casa y Sitios Reales, leg. 359, 

fols. 703, 24-mar-1678; y leg. 360, fol. 

455, 18-junio-1678  
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Discusión 
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Problemática de la datación de este material 

 

•  De acuerdo con las pruebas preliminares 

será posible fechar con precisión la edad 

medular de los árboles empleados en el 

entarimado pero la madera externa de las 

muestras es incompleta (no llega a la corteza) 

y suele estar muy dañada. 

 

•  Por tanto, habrá que elaborar modelos de 

crecimiento y recopilar datos sobre el 

tratamiento de los troncos antes de ser 

utilizados, para poder estimar la edad de uso 

de este material. 

Discusión 

¿? 
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•  Existe una buena correlación entre las fechas de 

las principales avenidas históricas, las reparaciones 

en los canales y las posibles fechas de apeo de los 

árboles. 

•  Las dataciones dendrocronológicas pueden 

emplearse para validar eventos documentales, 

precisar su magnitud, e incluso inferir otros 

eventos históricos no documentados. 

•  Parecen reconocerse entre dos y tres momentos 

principales de reparación de los canales, 

asociados a los daños ocasionados por varias 

avenidas muy próximas en el tiempo a principios del 

siglo XVI y el primer tercio del siglo XVII. 

Conclusiones 
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Esta investigación ha sido realizada en el marco del proyecto Dendro-Avenidas 
(MICINN, CGL2007-62063 HID; www.dendro-avenidas.es). Los autores desean 
agradecer su colaboración a Alonso Zamora, Jorge Soler, Miguel Ángel Moreno, la 
arqueóloga Amparo Martín Espinosa (GROMA), José María Bodoque (UCLM), Virginia 
Ruiz-Villanueva (IGME), y a todos los trabajadores de la obra de rehabilitación de la 
Casa de la Moneda. 
 


