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1. I�TRODUCCIÓ�. 

El presente informe corresponde a un estudio preliminar para la redacción del Plan 

General de Ordenación Urbana del término municipal de Boadilla del Monte, 

consistente en un estudio bibliográfico y de la consulta de la Carta Arqueológica de la 

Comunidad de Madrid. Este documento ha sido facilitado por la Dirección General de 

Patrimonio Histórico de Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de 

Madrid a la empresa encargada de la redacción del PGOU, Gestión de Planeamiento y 

Arquitectura, S.L. 

 
En el momento de la elaboración de este informe, se está pendiente de la emisión por 

parte de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la “Hoja Informativa”, 

documento en el que se especifican las actuaciones arqueológicas y patrimoniales a 

desarrollar en función de la redacción del PGOU, y que se llevarán a cabo, según sus 

directrices en el momento en que se emita.  

 

A la espera de este documento y de la realización de las actuaciones que se dispongan 

en él, se ha realizado una revisión de los elementos contenidos en la Carta 

Arqueológica, así como de la catalogación de las diferentes zonas de protección 

arqueológica y sus categorías. Los resultados en todo caso, se complementarán con las 

futuras actuaciones que se realicen tras la emisión de la Hoja Informativa. 

 

2. MARCO HISTÓRICO 

La ocupación del término municipal de Boadilla del Monte, según se desprende del 

estudio de los yacimientos recogidos en la Carta Arqueológica, está atestiguada desde 

época prehistórica. Si bien no se cuenta con grandes yacimientos, si que se han 

recuperado materiales que nos indican la presencia humana desde momentos muy 

antiguos. 

Está igualmente atestiguada la presencia humana en momentos protohistóricos, aunque 

es a partir de época romana cuando se tienen datos de una ocupación más intensa del 

territorio. 
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Según modernas interpretaciones de los itinerarios Antoninos, por las proximidades de 

Boadilla del Monte podían haber pasado varias calzadas romanas, como podrían ser el 

itinerario Antonino 29 y el itinerario Antonino 24. Estos caminos se siguieron utilizando 

hasta bien entrado el siglo XVIII.  

 

La presencia en época altomedieval está bien representada por la ocupación en el mote 

San Babilés, al suroeste del término municipal Boadilla, donde existía una ermita 

dedicada a este santo de Antioquía (También conocido como San Babilas o San Babil), 

y donde se desarrolló un poblado visigodo, del que se han atestiguado diferentes 

estructuras de hábitat, además de un espacio de necrópolis en torno al lugar de culto. 

 

Durante la ocupación árabe de la Península Ibérica el valle del Guadarrama se convierte 

en enclave vital para la defensa de los caminos que conducen a Toledo. Los árabes, ante 

las continuas incursiones cristianas, se vieron en la necesidad de fortificar las 

principales vías de acceso a Toledo desde los reinos cristianos del norte, como es el 

paso del Guadarrama y las antiguas calzadas romanas. Existen teorías de un posible 

origen islámico de Iglesia de San Cristóbal como fortaleza árabe.  

 

Así pues, no es descabellado suponer que Boadilla debió de tener un asentamiento árabe 

con mezquita (se han encontrado ruinas) y fortaleza entre los siglos IX y XI en el actual 

casco urbano.  

 

Las primeras referencias históricas, mencionan una ermita (situada en la actual 

Boadilla) cercana a la villa de Odón (actual Villaviciosa de Odón), donde según la 

tradición el 30 de octubre del año 815 unos almorávides asesinaron a San Babilés, a 

otros dos monjes y a 80 niños cristianos. Este hecho se rememora todos los años con 

una peregrinación al monte donde se asentaba la ermita.  

La primera referencia histórica sobre Boadilla del Monte se encuentra en el diploma del 

28 de julio de 1208, por el cual Alfonso VIII trazaba la divisoria entre Segovia y 

Madrid, desde Sacedón, en la actual Villaviciosa de Odón a Alcobendas:  

...  

Isti vero sunt moiones: prius quomodo transit la Carrera in aqua, quae dicitur Sagriella in Sazedon: deinde 
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per summum del lomo: et remanet Bobadiella de parte de Madrid: et deinde ad loman de ipsa cannada de 

Alcorcón: e deinde ad illas aquas de Butarec: et deinde ad illas aquas de Meac, quomodo vadit super 

Pozolum, et Pozolos remanet de parte de Madrid: et deinde per aldeam de Zarzola: et Zarzola remanet de 

parte de Madrid: et deinde ubit cadit Cofra in Guadarrama et deinde ad summum de illis lavoribus de 

Fuencarral: et per summum de illis laboribus de Alcobendas: et deinde quomodo vadit ad vineolas. 

... 

 

La siguiente referencia se encuentra en otro diploma del mismo rey, del 12 de diciembre 

de 1208, en el que reitera y amplía la divisoria de la comunidad de Segovia no sólo con 

Madrid, sino con los otros concejos del sur de la Cordillera Central:  

 

... 

et iungit se ad carreram quae vadit de Ulmos ad Maquedam; et tornat illi moiones per ipsam carreram, 

quae vadit Camerenam, sicut vadit ipsa carrera ad Ecclesiam de Bobadella, quae stat circa illam 

carreram, que vadit de Olmos ad Maquedam: 

 

... 

et Fregecedos, et sicut dividit aldea de Abat, terminum cum Fregecedos, et Mostoles, et sicut dividit 

Torreioncellum terminum cum Mostoles, et vadit per Ecclesiam de Ribota, et per moionem Gordum de 

Valle, et quomodo transit la carrera in aqua, quae dicitur Sagriella in Salcedon: deinde per summum del 

lomo, et remanet Bobadella in parte de Madrid, et deinde ad loman de ipsa Cañada de Alcorcon: et 

deinde ad illas aquas de Butarec: et deinde ad illas aquas de Meac, quomodo vadit super Pozolum,  

... 

 

En estos primeros documentos se utilizan las palabras Bobadiella y Bobadella, en otros 

posteriores se utilizan Bobadilla y Bovadilla y ya en la edad moderna pasa a ser 

Boadilla del Monte.  

  

El término actual de Boadilla del Monte está enclavado entre dos importantes vías de 

comunicación de la antigüedad: al oeste el paso natural junto al río Guadarrama que 

constituye la vía más corta de comunicación entre las ciudades de Toledo y Segovia 

(importantes asentamientos ya en el siglo II a.C.) y por ende entre las dos mesetas y al 

este la calzada romana que unía el nudo de la Titulcia Romana con Segovia, pasando 

por Las Rozas, Torrelodones y Villalba.  
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Los árabes, cuando se produce la invasión de la Península, ocupan en la región 

madrileña los antiguos poblados visigodos y crean nuevos asentamientos como el de 

Calatalifa (en la actual Cueva de la Mora en el término de Villaviciosa de Odón) y 

lindante con la actual Boadilla del Monte.  

 

Durante los siglos IX al XI el valle del Guadarrama se convierte en enclave vital para la 

defensa de los caminos que conducen a Toledo. Los árabes, ante las continuas 

incursiones cristianas, se vieron en la necesidad de fortificar las principales vías de 

acceso a Toledo desde los reinos cristianos del norte: el paso del Guadarrama (río de 

arena en árabe) y la calzada romana: Torrelodones, en la confluencia de las dos vía, el 

castillo de Aulencia o Villafranca, en la confluencia del Guadarrama con el Aulencia, el 

de Calatalifa (939 por Abderraman III) en Villaviciosa de Odón y posiblemente el de 

Boadilla en la actual Iglesia de San Cristóbal. El número de fortalezas y torres de 

vigilancia debía ser el suficiente para dar el aviso rápidamente, a lo largo de las dos vías 

y mediante señales visuales.  

 

Así pues, no es descabellado suponer que Boadilla debió de tener un asentamiento árabe 

con mezquita (se han encontrado ruinas) y fortaleza entre los siglos IX y XI en el actual 

casco urbano.  

 

Las primeras referencias históricas, mencionan una ermita (situada en la actual 

Boadilla) cercana a la villa de Odón (actual Villaviciosa de Odón), donde según la 

tradición el 30 de octubre del año 815 unos almorávides asesinaron a San Babilés, a 

otros dos monjes y a 80 niños cristianos.  

 

Después de la reconquista de Alfonso VI (1085), las tierras al oeste de la cuenca del 

Guadarrama, incluida la misma, pasaron a formar parte del alfoz segoviano (Sexmo de 

Casarrubios) iniciándose una disputa territorial por las mismas con el alfoz madrileño. 

Boadilla pasó a formar parte del alfoz Madrileño en 1208 cuando el rey Alfonso VIII 

encomendó en Burgos al alcalde de Minaya la división territorial entre los términos de 

Segovia y Madrid, no obstante la disputa no cesó y Fernando III ordena que las tierras 

en litigio se dediquen a pastos comunales, de modo que ni pierdan ni ganen los unos y 
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los otros, pero a la muerte del monarca, madrileños y segovianos vuelven a entrar en 

conflicto, que no se resuelve hasta bien entrado el siglo XV.  

 

En 1480 Isabel la Católica concede a Andrés Cabrera y su mujer Beatriz de Bobadilla, 

como premio por la ayuda prestada en la guerra de sucesión a Enrique IV, el señorío de 

Chinchón, entregándoles casi todas las tierras del alfoz segoviano al este del 

Guadarrama, incluyendo la aldea de Villaviciosa de Odón y parte de la actual Boadilla 

del Monte.  

 

En 1520, durante la revuelta de los Comuneros, son arrasadas las propiedades de los 

Cabrera (Villaviciosa, Móstoles, Batres, etc.) por el apoyo decidido de Fernando 

Cabrera a la causa del Emperador Carlos I.  

 

A principios del siglo XVI la localidad era ya conocida por el nombre de Boadilla del 

Monte y formaba parte del alfoz madrileño. En 1576 contaba con unos 70 vecinos (entre 

200 y 300 habitantes), pasando a ser aldea de Madrid y señorío de realengo 

(dependiente del Rey en su organización política).  

 

En 1625, Felipe IV, ordenó que se procediera a la venta de las poblaciones de 20.000 de 

sus vasallos, como consecuencia del mal estado de la Hacienda a su llegada al trono. De 

la operación se encargaron los banqueros italianos Octavio Centurión, Carlos Strata y 

Vicencio Squarzafigo. Las tierras de realengo en venta, entre las que se encontraba 

Boadilla del Monte, se vendían "con su jurisdicción alta y baja, mero y mixto imperio, 

señorío, vasallaje, bienes mostrencos, penas de Cámara y Justicia", es decir con el 

conjunto de derechos señoriales. El señor tenía derecho a hacer justicia y a percibir 

multas, a heredar los bienes no heredados por falta de sucesores y a recibir tributos de 

sus vasallos. Pero la justicia señorial se enfrentaba con los funcionarios reales, y los 

tributos, que desde el siglo XVI no representaban una pesada carga para los campesinos, 

no suponían ingresos regulares muy sustanciosos para el señor. Con frecuencia, el rey 

cedía también la percepción de las alcabalas, que reportaban ingresos superiores.  

 

El Marqués de Belmonte, había pretendido comprar las villas de Boadilla del Monte, 

Alcorcón y Carabanchel de Arriba, pero el rey solo le permitió la compra de Boadilla. 
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El señorío que en 1576 contaba con 70 vecinos y producía 12.000 fanegas de trigo, 

ganado y vino, no tenía más que 45 vecinos en 1627. El marqués compró Boadilla por 

2.493.048 maravedíes, compró también la exención perpetua de la jurisdicción de los 

alcaldes de Casa y Corte en 1630 y diez años más tarde continuó ampliando el señorío 

con nuevas compras de diversos bienes. Tras la muerte del Marqués de Belmonte en 

1649, su hijo Jaime Manuel de Cárdenes (marqués de Belmonte, duque de Maqueda y 

Nájera), se vio obligado a vender el señorío de Boadilla (para pagar sus deudas), a José 

González de Uzqueta, gobernador del Concejo de Castilla. La venta se produjo el 20 

de diciembre de 1652 por la cantidad de 73.324 reales de plata (o sea 109.986 reales de 

vellón o 3.739.524 maravedíes).  

 

Felipe IV, en agradecimiento a los servicios prestados por José González, prohibió 

terminantemente cazar en el territorio del señorío, lo que suponía un atentado contra los 

derechos de los campesinos de Boadilla del Monte. Al igual que sus predecesores, José 

González, continuó extendiendo el señorío: compró nuevas tierras y las alcabalas. En su 

testamento, en 1667, funda un mayorazgo con todos sus bienes, en especial los de 

Boadilla del Monte. A José González le sucedió su hijo Juan González de Uzqueta-

Caballero, también consejero de Felipe IV y uno de los más ricos magistrados. Muere 

el 21 de enero de 1670 dejando expreso deseo de ser enterrado en Boadilla del Monte.  

 

El 21 de septiembre de 1670, Doña María de Vera y Barco, viuda de Juan González, 

siguiendo el deseo de su marido, mandó levantar el convento de las carmelitas descalzas 

en el señorío de Boadilla del Monte. Se comprometía a construir el alojamiento para 21 

religiosas y la iglesia, y dotaba a la fundación con 4.200 ducados de renta en juros de 

"buena finca y situación", sin contar otros 400 ducados para el capellán principal, 

confesor, de las monjas, 200 más para el segundo capellán y 100 para el sacristán. Los 

capellanes debían decir cada uno una misa diaria, y otra semanal, por el eterno descanso 

del alma de los fundadores. Doña María de Vera se reservaba el derecho de presentar 

sin dote a dos de las veintiuna religiosas, y de entrar en la clausura una vez al mes, 

después de haber perdido permiso al obispo.  María de Vera explicaba en 1692 que el 

mayorazgo no reportaba ya casi nada, porque estaba compuesto esencialmente por juros 

(pensiones sobre las rentas públicas), cuyas cotizaciones fueron cayendo desde los 

inicios del reinado de Felipe IV. Tras la muerte sin descendencia de María de Vera en 
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1692, el mayorazgo pasó a una sobrina segunda del fundador, Isabel María Queipo de 

Llano, hija del conde de Toreno y futura esposa en segundas nupcias de Luis Félix de 

Mirabal.  

 

En 1700, durante la guerra de Sucesión, las tropas del archiduque Carlos arrasan la 

zona. Mirabal que fue nombrado consejero de Castilla en 1707 y gracias a su labor 

como embajador en Holanda (Utrech) fue ascendido por Felipe V a presidente del 

Concejo de Castilla, después fue nombrado Marques de Mirabal y finalmente Jefe del 

Gabinete de Luis I. Fue la máxima autoridad en España tras la del propio Rey y con un 

claro enfrentamiento con el abdicado Felipe V.  

 

En septiembre de 1724, tras la muerte de Luis I, Felipe V vuelve a reinar y penaliza a 

Mirabal por sus acciones durante el reinado anterior, le destituye de la Presidencia de 

Castilla y fuerza su retiro a la vida privada.  

 

En 1729, la casa de Luis de Mirabal en Boadilla del Monte se encontraba en un estado 

lamentable y ante las dificultades para encontrar dinero líquido que le permitiera 

efectuar reparaciones en ella (los mayorazgos eran inalienables) se vio forzado a pedir 

al rey autorización para constituir un censo de 4.000 ducados sobre los bienes del 

mayorazgo y para vender el cargo de regidor de Toro que formaba parte del mismo y 

que valían 12.000 reales. Se llego no sólo a hipotecar el mayorazgo, sino incluso a 

vender parte de él. Luis de Mirabal muere en 1729, su esposa en 1755 y su hija Josefa 

Micaela, III marquesa de Mirabal y esposa de Tello Dávila, se vio obligada, ante la 

imposibilidad de hacer frente a la hipoteca establecida por su padre, a vender el 

mayorazgo al infante Luis Antonio de Borbón, hermano de Carlos III. La venta se 

produjo el 20 de febrero de 1761 por la suma de 1.225.027 reales (es decir 4.165.093 

maravedíes).  

 

Tras la compra, en 1761, del mayorazgo de Boadilla por parte del infante Luis Antonio 

de Borbón, este encarga al arquitecto Ventura Rodríguez la construcción de un palacio 

de estilo Neoclásico (1763-1765) en Boadilla del Monte.  
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Después de muchas penurias, María Teresa de Borbón hija del Infante don Luis es 

obligada a casarse con Manuel Godoy y hereda el palacio y los títulos de condesa de 

Chinchón y marquesa de Boadilla. Tras el motín de Aranjuez abandona a Godoy y 

participa junto a sus hermanos en las revueltas liberales.  

 

Carlota (1800-1886) hija de María Teresa y de Godoy, tras su exilio en Roma junto a 

Carlos IV (del que es su ahijada), recobra la propiedad de palacio y se casa, con el 

príncipe italiano Camilo Rúspoli, sus descendientes continúan siendo los propietarios 

del palacio. 

  

Tras la Guerra civil de 1936, en la que Boadilla sufre importantes daños, se reconstruye 

el pueblo en el mismo emplazamiento.  

 

En cuanto a la Iglesia de San Cristóbal es el edificio más antiguo del municipio, con 

reminiscencias mudéjares que, según la tradición, fue fortaleza árabe. Se ignora con 

exactitud el tiempo de su fundación aunque el documento más antiguo, fechado a 

principios del siglo XV, hace referencia ya a una antigua edificación, probable 

precedente del actual templo.  

 

Madoz hace la siguiente referencia a la misma en 1848: " ... una iglesia parroquial (San 

Cristóbal), servida por un párroco cuyo curato es de primer ascenso y de patronato del 

Estado." 

 

Por los documentos encontrados se constata que la construcción del templo parroquial 

de Boadilla ya existía desde mucho antes de 1848. Durante la Guerra Civil la iglesia fue 

prácticamente destruida, por lo cual la Dirección General de Regiones Devastadas 

procedió en 1944 a su restauración. Se reconstruyeron la torre, la cubierta, las dos 

sacristías, la capilla del siglo XVII y los diversos altares.  
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3. MARCO GEOLÓGICO 

3.1.Historia geológica 

Aproximadamente dos tercios de la Comunidad de Madrid forman parte de esta amplia 

cubeta sedimentaria llamada la Cuenca de Madrid, limitada al norte y oeste por el 

Sistema Central (Gredos, Guadarrama, Somosierra), al este por la Sierra de Altomira, y 

al sur por los Montes de Toledo.  Se trata  una vasta depresión tectónica que estuvo 

recibiendo sedimentos de los relieves circundantes durante millones de años. Toda la 

zona centro y sureste de la Comunidad pertenece a la Cuenca de Madrid, y en ella 

podemos encontrar dos grandes grupos de formaciones geológicas. El primer grupo, el 

más antiguo, lo forman los sedimentos predominantemente aluviales y lacustres 

depositados durante el Terciario, cuando esta cuenca estaba cerrada y sin salida al mar 

(cuenca endorreica).  

 

El segundo grupo de materiales, los más recientes, está formado por sedimentos 

predominantemente fluviales depositados durante el Cuaternario, cuando el río Tajo ya 

había alcanzado la cuenca de Madrid debido a su erosión remontante, y el agua y los 

sedimentos de esta cuenca se iban al Océano Atlántico (cuenca exorreica), igual que lo 

hacen actualmente, dando lugar a las morfologías que ahora vemos. 

 

El sustrato de la franja central de la Comunidad de Madrid está formado por arcosas y 

conglomerados del Mioceno, originalmente depositados en abanicos aluviales 

procedentes de los relieves de la sierra. En el tercio sureste de la Comunidad destacan 

los yesos y calizas depositados en lagos por la evaporación del agua, y las arcillas y 

limos depositados también en los lagos pero por decantación (caída lenta) del sedimento 

que llegaba en suspensión en el agua de los ríos. Entre las formaciones fluviales del 

Cuaternario destacan las gravas de relleno de los canales fluviales, y los limos y arenas 

de las llanuras de inundación fluvial. 

 

La red hidrográfica que podemos ver actualmente, con sus sucesivas terrazas y sus 

valles fluviales, se formó a partir del Plioceno, desde hace unos tres millones de años. 

Esta red discurre en su mayor parte por los valles que se excavaron en los materiales del 
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Terciario que se habían depositado hasta entonces. Todo este proceso de erosión en 

laderas y montañas, transportando los materiales por los valles fluviales hacia el mar, se 

viene desarrollando desde el Plioceno y durante el Cuaternario hasta nuestros días.  

 

3.2.Geología de la zona de estudio 

 

De acuerdo con las Grandes Unidades Estructurales de la Península Ibérica, Boadilla del 

Monte se ubica en la llamada Fosa del Tajo, sobre materiales denominados como Facies 

Madrid. 

 

Esta fosa, o “cuenca de sedimentación”, se forma como consecuencia de la actuación de 

los movimientos tectónicos alpídicos sobre una parte del Macizo Ibérico, colmatándose 

de sedimentos desde el Mioceno hasta la actualidad. 

 

Estratigráficamente incluye dos series sedimentarias distintas: Unidades Inferiores 

Plegadas, atribuidas comúnmente al Paleógeno (Eoceno y Oligoceno) y Unidad 

Superior Tabular (o plegada localmente en los bordes) atribuida al Neógeno (Mioceno y 

Plioceno). Cada una de estas unidades se divide en otras menores, en general 

representadas por litofacies.  

 

En función de esto, en la provincia de Madrid se reconocen cuatro “Series 

Sedimentarias” o “Facies” que geográficamente se distribuyen en: 

 

1.- Facies Madrid: se extiende fundamentalmente al norte de la línea 

Torrelaguna-Algete-Barajas-Alcorcón-Batrés. 

2.- Facies Guadalajara: dispuesta al nordeste de la línea Torrelaguna-

Algete-Torrejón de Ardoz, Los Hueros-Santos de La Humosa. 

3.- Facies Central: al suroeste de la línea Los Santos de La Humosa-

Mejorada del Campo-Vallecas-Villaverde-Valdemoro. 
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4.- Facies Intermedia o de Transición: en la que se incluye una banda 

intermedia que, partiendo de Paracuellos del Jarama, se interponen 

entre la Facies Madrid y la Facies Central. 

 

La Facies Madrid son, fundamentalmente,  arenas arcósicas y arcillas, con mayor o 

menor contenido en finos, que proceden de la descomposición del complejo granítico de 

la Sierra de Guadarrama. 

 

3.3.Geografía de la zona de estudio 

 

El término de Boadilla del Monte, se encuentra marcado por lomas de suaves 

pendientes, provocadas por arroyos y escorrentías, lo que condiciona la localización de 

los restos correspondientes a la ocupación humana. 

 

Destaca en primer lugar la presencia del río Guadarrama, al oeste del término y que 

define el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama, caracterizado por un 

relieve suave y poco abrupto, de fácil acceso. Esta zona se encuentra atravesada además 

por un gran número de pequeños arroyos, como son Prado Chicho, Prado Grande, del 

Huerto, de los Fresnos,… 

 

En la parte este del término se localizan otra serie de arroyos, como son el arroyo del 

Nacedero y el arroyo de los Majuelos, que atravesados por otros pequeños afluentes, 

que originan otra zona de pequeñas elevaciones, óptimas  para la ocupación humana. 
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4. CO�SULTA DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA DE LA COMU�IDAD 

DE MADRID. 

 

Se ha realizado la consulta de la Carta Arqueológica, para conocer los yacimientos 

documentados dentro del término municipal, sus características y localización, con la 

finalidad de poder definir las futuras zonas de protección arqueológica. 

 

En primer lugar hay que hacer referencia a la delimitación de dos Zonas Arqueológicas, 

incoadas como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Zona de Interés 

Arqueológico, denominadas “Zona Arqueológica Romanillos” y “Zona Arqueológica 

Arroyo del Nacedero”. 

 

La Primera se encuentra incoada según Resolución de 25 de noviembre de 1991, de la 

DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente de 

declaración de BIC, con categoría de Zona Arqueológica. (BOCM de 27 de diciembre 

de 1991; BOE de 7 de febrero de 1992), mientras que la segunda se incoa según 

Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la DGPH de la Consejería de Educación y 

Cultura, por la que se incoa expediente de declaración de BIC, con categoría de Zona 

Arqueológica, (BOCM de 27 de diciembre de 1991; BOE de 7 de febrero de 1992). 

 

A grandes rasgos estas Zonas Arqueológicas engloban en su delimitación la mayor parte 

de los restos y yacimientos arqueológicos documentados en el término municipal de 

Boadilla del Monte, y corresponden, a grandes rasgos, con las zonas de protección 

definidas en las Normas Subsidiarias.  

 

En el término municipal de Boadilla del Monte existe una superposición de grados de 

protección, ya que cuenta con las dos grandes zonas incoadas como B.I.C., que a su vez 

engloba terrenos con diferentes Áreas de Protección Arqueológica (A, B y C). 

 

La Zona Arqueológica Romanillos coincide totalmente su delimitación con un Área de 

Protección Arqueológica A. Engloba a su vez un gran número de yacimientos, como 

son: CM/022/001, 002, 004, 005, 006 y 008. 
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La Zona Arqueológica Arroyo del Nacedero coincide su delimitación con Áreas de 

Protección A, B y C. Engloba a su vez un gran número de yacimientos, como son: 

CM/0022/011, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 025, 026, 029, 033, 034, 035, 036, 

037 y 038.  

 

Esta Zona Arqueológica Arroyo del Nacedero se complementa con otra pequeña Área 

de Protección A que engloba los yacimientos CM/0022/013 y 015, que se anexa y 

complementa a la zona incoada como BIC. 

 

Por medio de la consulta de la Carta Arqueológica del término municipal se han 

obtenido la ficha individualizada de 36 elementos (dos de ellas corresponden a las 

Zonas Arqueológicas, y el resto de fichas a yacimientos o elementos patrimoniales). 

Estas fichas de yacimientos se presentan con todas sus características en el 

correspondiente anexo, así como su ubicación en la planimetría. 

 

Dentro de este conjunto de elementos patrimoniales se encuentran diferentes tipos de 

restos, tanto por su tipología, como por su morfología como por su grado de protección. 

En función de este último destaca el elemento CM/0022/35 que corresponde con el 

Palacio y Jardines de Boadilla y que se encuentra declarado Bien de Interés Cultural con 

categoría de Conjunto Histórico, según el Decreto 2384/1974, de 20 de 20 de julio, por 

el que se declara Conjunto Histórico-Artístico el palacio y jardines de Boadilla del 

Monte y paraje pintoresco el parque situado junto al mismo  (Boletín Oficial del Estado 

de 26 de agosto de 1974). 

 

Junto a este BIC, encontramos otra serie de elementos con categoría de protección de 

“Bien de Interés Patrimonial”, como es el caso de los elementos CM/0022/032, 033, 

034, 040 y 041 y otros con categoría de protección de “Yacimiento arqueológico o 

paleontológico documentado”: CM/0022/025, 026, 001, 003, 011, 017, 022, 029, 030, 

032, 036, 037, 038, 040 y 041. Por último el resto de elementos no presentan una figura 

específica de protección, aunque en ocasiones se ubican dentro de las zonas incoadas 

como BIC. 
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5. PROPUESTA DE DELIMITACIÓ� DE ZO�AS DE PROTECCIÓ� 

ARQUEOLÓGICAS. 

5.1.ZO�AS I�COADAS COMO BIE� DE I�TERÉS CULTURAL. 

 

Como se ha descrito en el apartado anterior, según la documentación consultada, existen 

dos grandes zonas incoadas como Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona de 

Interés Arqueológico, denominadas “Zona Arqueológica Romanillos” y “Zona 

Arqueológica Arroyo del Nacedero”.  

 

Estas zonas, según la propuesta realizada, conservan la catalogación como BIC, siendo 

por tanto la máxima protección aplicable en materia de patrimonio histórico. 

 

Según la definición de la incoación, la Zona Arqueológica Romanillos corresponde una 

zona constituida por una serie de pequeños cerros limitados al Oeste por el río 

Guadarrama, observándose hacia el sur un débil escarpe lineal, mientras que hacia el 

norte aparece una superficie suavemente inclinada hacia el río. La zona se encuentra 

atravesada de Este a oeste por pequeños cursos fluviales y acarcavamientos que 

desembocan en el río Guadarrama. 

 

Corresponde a la parte oeste del término municipal, lindando con el límite del término y 

se encuentra delimitada por las siguientes coordenadas UTM de referencia: 

 

X=420596.3498  Y=4478553.7457      X=420600.0061  Y=4478529.7852 

X=420606.5500  Y=4474403.4000      X=420496.1000  Y=4474452.7000 

X=420252.6244  Y=4474492.1935      X=419593.9000  Y=4474323.9000 

X=419559.1688  Y=4474392.3097      X=419654.3679  Y=4474749.1000 

X=419730.3000  Y=4474906.9000      X=419746.6904  Y=4474940.2209 

X=419797.1000  Y=4475162.9000      X=419361.3000  Y=4475603.9000 

X=419325.2000  Y=4476055.8000      X=419439.7000  Y=4476749.3000 

X=419319.1000  Y=4477018.0000      X=419525.7000  Y=4477388.0000 

X=419446.2000  Y=4477847.1000      X=419608.6000  Y=4477997.6000 

X=419611.5000  Y=4478389.9000      X=419713.7596  Y=4478531.2810 

X=419844.4000  Y=4478569.1000      X=419923.4000  Y=4478650.9000 

X=419993.6000  Y=4478879.7000      X=420120.4000  Y=4478842.5000 
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Según la definición de la incoación, la Zona Arqueológica Arroyo del Nacedero 

corresponde una amplia zona que comprende las dos orillas, en el extremo final, de los 

arroyos de los Majuelos y de los Pastores, y a las márgenes del arroyo del Nacedero con 

sus otras denominaciones aguas arriba, como son arroyo de la Fresneda y arroyo de 

Vallelargo, junto con sus cauces subsidiarios. Se caracteriza por la existencia de 

pequeños cerros separados por pequeños barrancos que desembocan en los cursos 

fluviales que conforman un paisaje alomado con cumbres planas. 

 

Corresponde a un área ubicada en la mitad este del término municipal, y se encuentra 

delimitada por las siguientes coordenadas UTM de referencia: 

 

X=426911.9000  Y=4477612.9000       X=426686.2240  Y=4477617.9948 

X=427200.0122  Y=4476200.1953       X=427000.0000  Y=4476000.0000 

X=427000.0000  Y=4476000.0000       X=427029.9988  Y=4474959.9609 

X=426010.0098  Y=4473899.9023       X=426000.0000  Y=4473600.0977 

X=425779.9988  Y=4473370.1172       X=425899.9939  Y=4473220.2148 

X=425160.0037  Y=4472669.9219       X=425000.0000  Y=4473379.8828 

X=423049.3469  Y=4473291.9922       X=422995.0000  Y=4473302.2000 

X=423009.7500  Y=4473289.7500       X=423062.0000  Y=4473250.5000 

X=423156.4000  Y=4473188.4000       X=423239.7000  Y=4473144.1000 

X=423722.6000  Y=4472808.5000       X=424195.0000  Y=4472624.7000 

X=424463.3000  Y=4472500.2000       X=424690.5000  Y=4472238.9000 

X=424825.6000  Y=4472127.7000       X=424961.7000  Y=4471697.9000 

X=424796.0000  Y=4471653.2000       X=424812.5000  Y=4471533.2000 

X=424894.2000  Y=4471461.8000       X=425119.3000  Y=4471412.6000 

X=425167.0000  Y=4471376.4000       X=425360.4061  Y=4471165.9129 

X=425470.0012  Y=4471049.8047       X=426000.0000  Y=4472500.0000 

X=426320.6233  Y=4473083.0432       X=426660.0037  Y=4473700.1953 

X=427932.5000  Y=4475402.6000       X=427873.8000  Y=4475467.0000 

X=427824.3000  Y=4475635.1000       X=427789.7000  Y=4475716.3000 

X=427796.6000  Y=4475882.9000       X=427755.9000  Y=4476163.8000 

X=427652.8000  Y=4476400.6000       X=427510.0000  Y=4476555.0000 

X=427434.0000  Y=4476674.9000       X=427398.7859  Y=4476695.5747 

X=427006.0000  Y=4477205.0000 
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5.2. ÁREAS DE PROTECCIÓ� ARQUEOLÓGICA.  

Tanto a los terrenos incoados como BIC, como al resto de los terrenos donde se 

localizan yacimientos arqueológicos se proponen diferentes grados de protección en 

función de los resultados del trabajo y de la legislación existente. El Patrimonio 

Arqueológico de la Comunidad de Madrid se rige por la Ley 3/2013, de 18 de junio, de 

Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 

del Patrimonio Histórico Español y sus reglamentos.  

Dada la  imposibilidad de una determinación exhaustiva de los restos arqueológicos 

hasta su definitivo descubrimiento, lo previsto en estas normas para la situación y 

calificación de las áreas de protección señaladas no debe considerarse inmutable sino, 

por el contrario, abierto a posibles ampliaciones y correcciones conforme se avance en 

su conocimiento o presunción.  

En estas áreas se respetará la regulación contenida en la Ley 16/85 del Patrimonio 

Histórico Español, estableciéndose al efecto las siguientes áreas y normas de aplicación. 

Dentro de ellas será precisa la intervención arqueológica, tanto en aquellas obras que 

impliquen movimientos de tierras con afección al subsuelo, como las que estando sobre 

la cota cero puedan afectar a elementos de interés histórico, que necesiten valoración 

previa con metodología arqueológica. 

 

La división en áreas de interés se hace según los siguientes criterios:  

 

1. Área A: Es la que regula las zonas donde está probada la existencia de restos 

arqueológicos de valor relevante y que, por lo general, se encuentran 

escasamente alteradas.  

2. Área B: Constituida por las zonas en las que está probada la existencia de restos 

arqueológicos, pero que requieren la verificación previa de su valor en relación 

con el destino urbanístico del terreno.  

3. Área C: En la que se incluyen zonas en las que la aparición de restos 

arqueológicos es probable, aunque puedan encontrarse dañados y no se tenga 

plena certeza de su ubicación.  
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5.2.1. ÁREAS DE PROTECCIÓ� A. 

 

Se proponen las diferentes Áreas de Protección de tipo  A: 

 

La primera corresponde en su totalidad con la delimitación del BIC “Zona Arqueológica 

Romanillos”, ocupando la misma delimitación que éste: 

 

X=420596.3498  Y=4478553.7457      X=420600.0061  Y=4478529.7852 

X=420606.5500  Y=4474403.4000      X=420496.1000  Y=4474452.7000 

X=420252.6244  Y=4474492.1935      X=419593.9000  Y=4474323.9000 

X=419559.1688  Y=4474392.3097      X=419654.3679  Y=4474749.1000 

X=419730.3000  Y=4474906.9000      X=419746.6904  Y=4474940.2209 

X=419797.1000  Y=4475162.9000      X=419361.3000  Y=4475603.9000 

X=419325.2000  Y=4476055.8000      X=419439.7000  Y=4476749.3000 

X=419319.1000  Y=4477018.0000      X=419525.7000  Y=4477388.0000 

X=419446.2000  Y=4477847.1000      X=419608.6000  Y=4477997.6000 

X=419611.5000  Y=4478389.9000      X=419713.7596  Y=4478531.2810 

X=419844.4000  Y=4478569.1000      X=419923.4000  Y=4478650.9000 

X=419993.6000  Y=4478879.7000      X=420120.4000  Y=4478842.5000 

 

La segunda zona propuesta como Área de Protección A corresponde a la esquina sur del 

BIC “Zona Arqueológica Arroyo del Nacedero”, donde se localizan la mayor parte de 

los yacimientos. En parte corresponde con la zona delimita como BIC, 

complementándose con otra zona que engloba a los yacimientos CM/0022/013 y 015. 

Está delimitado por las siguientes coordenadas UTM: 

 

X=424456.0526  Y=4474127.9892      X=424900.3635  Y=4474123.9499   

X=425000.0000  Y=4473379.8828      X=425160.0037  Y=4472669.9219   

X=425892.2417  Y=4473201.9879      X=426236.8797  Y=4472949.5207   

X=425469.9669  Y=4471074.2096      X=425344.5165  Y=4471178.9001   

X=425226.3695  Y=4471317.7174      X=425120.7762  Y=4471411.4797   

X=424894.2000  Y=4471461.8000      X=424812.5000  Y=4471533.2000   

X=424806.7264  Y=4471642.0839      X=424906.4254  Y=4471593.6063   

X=424953.8392  Y=4471702.1575      X=424825.5987  Y=4472127.7039   
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X=424697.8598  Y=4472232.8422     X=424463.3000  Y=4472500.2000   

X=424271.3013  Y=4472612.0794     X=424176.4361  Y=4472651.2952   

X=424261.1743  Y=4473344.3294 

 

 

5.2.2. ÁREAS DE PROTECCIÓ� B. 

 

La primera Área de Protección B se encuentra incluida dentro del BIC “Zona 

Arqueológica Arroyo del Nacedero”, continuando hacia el norte el Área de Protección 

A descrito anteriormente.  

 

Esa zona incluye el elemento CM/0022/035 “Palacio y Jardines de Boadilla”, declarado 

BIC con categoría de Conjunto Histórico. 

 

La zona existente con categoría de Área de Protección B está delimitada por las 

siguientes coordenadas UTM: 

 

X=426246.4197  Y=4472967.3244      X=427056.5980  Y=4474230.7776 

X=427851.5440  Y=4475470.4765      X=427024.7520  Y=4475488.6987 

X=427036.3976  Y=4474959.9609      X=426019.8761  Y=4473895.7337 

X=426000.0000  Y=4473600.0977      X=425779.9988  Y=4473370.1172 

X=425899.3842  Y=4473220.2522 

 

Se propone la creación de nuevas Áreas de Protección tipo B, que abarcan elementos 

patrimoniales recogidos en la Carta Arqueológica, localizados fuera de las existentes. 

 

En primer lugar se propone la ampliación del área existente para abarcar los elementos 

CM/0022/30, 032, 039 y 040, que corresponden con el Casco Histórico de Boadilla del 

Monte, la iglesia de San Cristóbal, Tinados y Gallinero y Estanque y Noria.  

 

El Área propuesta queda delimitada por las siguientes coordenadas UTM: 

 

X=425740.5338  Y=4473091.75      X=425657.3862  Y=4473205.3457   
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          X=425586.9947  Y=4473357.8112       X=425493.9641  Y=4473489.8220   

          X=425648.5847  Y=4473677.7712       X=426019.8761  Y=4473895.7337   

          X=426000.1226  Y=4473601.9214       X=425779.9988  Y=4473370.1172   

          X=425899.9969  Y=4473219.4869 

 

Se propone la creación de otro Área de Protección B en la esquina SE de la Zona 

Arqueológica Arroyo del Nacedero, a continuación del Área de Protección A descrita 

anteriormente. Esta zona englobaría los elementos CM/0022/020 y 021. 

 

Otras dos nuevas Áreas de Protección B complementarían la Zona Arqueológica 

Romanillos. La primera continúa esta zona en la esquina NE, englobando el elemento 

CM/0022/027. Las coordenadas UTM propuestas son las siguientes: 

 

X=420601.8130  Y=4477391.5864     X=421577.5928  Y=4477352.5001 

X=421571.8392  Y=4477556.7855     X=421204.7547  Y=4478009.2380 

X=421186.7026  Y=4478145.9336     X=420975.2816  Y=4478329.2551 

X=420599.6194  Y=4478553.7725 

 

La segunda complementa la Zona Arqueológica Romanillos en la esquina SE, 

abarcando los elementos CM/0022/003 y 012. Las coordenadas UTM propuestas son las 

siguientes: 

 

X=420607.1831  Y=4475074.2837      X=421418.3247  Y=4475068.2312 

X=421496.9719  Y=4474617.3404      X=421449.5247  Y=4474324.6212 

X=421084.5747  Y=4474179.7412      X=420961.4512  Y=4474222.9070 

X=420606.5500  Y=4474403.4000 

 

5.2.3. ÁREAS DE PROTECCIÓ� C. 

 

Existen definidas dos Áreas de Protección C, localizadas ambas totalmente incluidas 

dentro de la Zona de Arqueológica Arroyo del Nacedero, ubicadas en los extremos de 

ésta. La primera, en la esquina SW, define un espacio triangular que complementa al 

Área de Protección A. Está definido por las siguientes coordenadas UTM: 
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X=424239.9614  Y=4473335.6276       X=423049.6224  Y=4473281.9944 

X=423138.5274  Y=4473213.7023       X=423255.6056  Y=4473166.6969 

X=423255.6056  Y=4473146.3791       X=423526.0075  Y=4472986.0637 

X=423559.5726  Y=4472961.1352       X=423682.5121  Y=4472901.5915 

X=423788.6866  Y=4472759.3951       X=423860.5553  Y=4472728.1423 

X=424077.6054  Y=4472679.3202       X=424157.1188  Y=4472661.4349 

 

El segundo Área de Protección C se localiza en la esquina norte de la Zona 

Arqueológica Arroyo del Nacedero, continuando el Área de Protección B. Está definido 

por las siguientes coordenadas UTM: 

 

X=427855.7523  Y=4475490.3886      X=427780.9204  Y=4475705.1063 

X=427776.7957  Y=4475855.6436      X=427749.4142  Y=4476120.3175 

X=427654.6669  Y=4476360.6034      X=427500.8302  Y=4476544.2507 

X=427450.4798  Y=4476606.2182      X=427427.8812  Y=4476657.2258 

X=427414.2203  Y=4476684.2957      X=427377.6509  Y=4476694.6046 

X=427232.6588  Y=4476867.8665      X=427145.1460  Y=4476973.4284 

 

 

5.3.�ORMAS DE ACTUACIÓ� PARA LAS ÁREAS  DE TIPO A. 

 

Previa a la solicitud de licencia de obras, será obligatorio realizar una excavación que 

comprenderá toda la superficie afectada, bajo la supervisión de un técnico competente. 

La excavación debe contar, con carácter previo a su realización, con el permiso emitido 

por el órgano competente de la Comunidad de Madrid, quien determinará las 

condiciones en que ha de realizarse 

 

Efectuada la excavación, este organismo otorgará la preceptiva autorización, previo 

dictamen redactado por el técnico director de los trabajos, valorando los resultados. A 

partir de ese momento se podrá solicitar licencia de obras presentando la autorización 

junto con el resto de los documentos que sean necesarios para su tramitación. La falta de 

autorización determinará la denegación de la licencia.  
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El proyecto de obra deberá recoger las observaciones que hayan podido formularse 

sobre la conservación y exposición de restos arqueológicos o control de nuevos 

movimientos de tierra que afecten al subsuelo.  

 

Si la necesidad de conservar restos arqueológicos "in situ" es causa de no poder 

materializarse en todo o en parte el aprovechamiento urbanístico que corresponda a la 

parcela, la pérdida del mismo se compensará conforme a ley, pudiendo llegarse a la 

expropiación de los terrenos en los términos previstos en las Leyes del Patrimonio 

Histórico Español y de Expropiación Forzosa.  

 

 

5.4.�ORMAS DE ACTUACIÓ� PARA LAS ÁREAS  DE TIPO B. 

 

Previa la solicitud de licencia de obras que afecten al subsuelo dentro de esta área, será 

obligatoria la realización de catas arqueológicas dirigidas por técnico competente, 

previa obtención del oportuno permiso de la DGPH.  

 

Realizadas las catas, se seguirá la misma tramitación establecida para el área A. A la 

vista de los resultados podría elevarse la categoría del yacimiento al nivel A, 

procediéndose según lo regulado al respecto.  

 

 

5.5.�ORMAS DE ACTUACIÓ� PARA LAS ÁREAS  DE TIPO C. 

 

Previa a la solicitud de licencia de obras que afecten al subsuelo será obligatoria la 

realización de catas dirigidas por técnico competente, previa obtención del oportuno 

permiso de la DGPH.  

 

Realizadas las catas, el técnico director emitirá un dictamen sobre el resultado de éstas. 

El referido dictamen será evaluado por los organismos competentes, que resolverá sobre 

la continuación de los trabajos, elevando la categoría del yacimiento al nivel B, o la 

finalización de los mismos, pudiendo en este último caso procederse al otorgamiento de 

la licencia.  
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En el caso de que en el dictamen técnico se informe de la existencia de restos de interés, 

los terrenos en cuestión pasarán a calificarse en el grado B y se obrará conforme a sus 

determinaciones.  

 

6. EXTRACTO DE LA LEY DE PATRIMO�IO. 

 

A continuación se han extraído algunos fragmentos de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de 

Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 

 

TÍTULO II 

Régimen general del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid 

 

Artículo 15 

Iniciativas sometidas a procedimientos ambientales. Impacto territorial 

1. Los promotores públicos o privados, que acrediten su condición de interesados en 

iniciativas sometidas a procedimientos ambientales podrán elevar consulta previa a la 

Consejería competente en materia de patrimonio histórico a los efectos de determinar 

los bienes de dicho patrimonio que pudieran verse afectados. Ésta proporcionará la 

información al respecto contenida en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del 

Patrimonio Histórico previsto en el artículo 4.2, en el plazo máximo de treinta días 

hábiles. 

2. Cuando en cumplimiento de la normativa medioambiental deba emitirse informe por 

la afección al patrimonio histórico, la Consejería competente en materia de patrimonio 

histórico deberá emitirlo en el plazo máximo de treinta días hábiles desde su petición de 

acuerdo con el contenido del Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio 

Histórico. Transcurrido este plazo sin que el informe requerido hubiese sido emitido, se 

entenderá que es favorable y se podrá continuar con el procedimiento. 

3. Cuando en cumplimiento de la normativa urbanística o de estrategia territorial deba 

emitirse informe por la afección al patrimonio histórico dentro de los procesos de 

valoración de impacto territorial, la Consejería competente en materia de patrimonio 

histórico deberá emitirlo en el plazo de treinta días hábiles desde su petición y de 

acuerdo con el contenido del Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio 
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Histórico. Transcurrido este plazo sin que el informe requerido hubiese sido emitido, se 

entenderá que es favorable y se podrá continuar con el procedimiento. 

 

Artículo 16 

Protección urbanística de los bienes integrantes del patrimonio histórico 

1. Los Ayuntamientos están obligados a recoger en sus catálogos de bienes y espacios 

protegidos tanto los bienes incluidos en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles 

del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, como los bienes que, reuniendo 

los requisitos del artículo 2.1, puedan tener relevancia para el Municipio. Estos últimos 

bienes se sujetarán al régimen de protección que establezca el planeamiento urbanístico, 

que deberá incorporar las medidas necesarias para su adecuada conservación. 

2. Los instrumentos de planeamiento con capacidad para clasificar suelo o catalogar 

bienes y espacios protegidos deberán contener la identificación diferenciada de los 

bienes integrantes del patrimonio histórico y los criterios para su protección. A estos 

efectos, los Ayuntamientos podrán elevar consulta previa a la Consejería competente en 

materia de patrimonio histórico para la debida identificación de los bienes inmuebles 

integrantes del patrimonio histórico, que deberá ser resuelta en el plazo de treinta días. 

3. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico emitirá informe 

preceptivo y vinculante antes de la aprobación provisional o, en su defecto, definitiva de 

los instrumentos de planeamiento y sus modificaciones cuando éstos afecten a los 

bienes recogidos en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio 

Histórico. Transcurrido un mes sin que el informe requerido hubiese sido emitido, se 

entenderá que es favorable y se podrá continuar con el procedimiento. 

 

TÍTULO III 

Régimen específico de los bienes de Interés Patrimonial 

Artículo 18 

Régimen de los bienes inmuebles declarados de Interés Patrimonial 

1. Las obras e intervenciones en los bienes inmuebles de Interés Patrimonial deben 

respetar sus valores históricos y culturales y, en todo caso, se adaptarán a lo establecido 

en su declaración. 

Debe obtenerse autorización previa por parte de la Consejería competente en materia de 

patrimonio histórico en los siguientes supuestos: 
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a) Las obras mayores que, a los efectos de esta ley, son aquellas para las que se 

requiere la elaboración y aprobación de proyecto de acuerdo con la legislación 

vigente de ordenación de la edificación. No obstante, no será necesaria la 

autorización en las obras que tengan como finalidad el mantenimiento del bien en 

condiciones de salubridad, habitabilidad y ornato, siempre que no se alteren las 

características morfológicas, ni afecten al aspecto exterior del bien inmueble 

protegido. 

b) Las obras menores que, a los efectos de esta ley, son aquellas actuaciones que no 

requieran proyecto pero que afecten a elementos expresamente protegidos por la 

declaración como Bienes de Interés Patrimonial. 

c) Las obras que alteren la envolvente o modifiquen la configuración exterior de los 

inmuebles que se encuentren dentro de los entornos de protección. 

2. El plazo máximo para resolver será de dos meses, transcurridos los cuales sin haber 

sido notificada la resolución, los interesados podrán entender estimada su solicitud por 

silencio administrativo. 

3. A los bienes declarados de Interés Patrimonial les será de aplicación el régimen de 

ruina previsto en el artículo 25 de la presente ley. 

4. Los investigadores tienen derecho de acceso a los bienes inmuebles declarados de 

Interés Patrimonial en las condiciones establecidas por la Consejería competente en 

materia de patrimonio histórico. 

5. Los bienes muebles incluidos en la resolución de declaración de un bien inmueble 

como de Interés Patrimonial son inseparables de éste salvo autorización otorgada por la 

Consejería competente en materia de patrimonio histórico. 

 

TÍTULO IV 

Régimen específico de protección de los bienes de Interés Cultural 

Capítulo I 

+ormas comunes 

Capítulo III 

De los bienes inmuebles declarados de Interés Cultural 

Artículo 23 

Desplazamiento y segregaciones 
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1. Los bienes inmuebles declarados de Interés Cultural son inseparables de su 

emplazamiento. No obstante, se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, previa 

autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, cuando 

concurran causas debidamente justificadas. 

2. Los Monumentos y Jardines Históricos no podrán ser objeto de segregación 

parcelaria. No obstante, sólo se admitirá excepcionalmente cuando concurran causas 

debidamente justificadas y previa autorización de la Consejería competente en materia 

de patrimonio histórico. 

Artículo 24 

+ormas específicas de intervención en bienes inmuebles y sus entornos de protección 

1. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá requerir la 

realización previa de un plan de actuación cuando lo aconseje la naturaleza del Bien de 

Interés Cultural o la complejidad de la actuación a realizar sobre el mismo. En dicho 

plan se podrán establecer distintas fases de actuación. 

2. Las obras de conservación, restauración o rehabilitación en Monumentos y Jardines 

Históricos se realizarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Se respetarán los valores históricos y las características esenciales del bien, pudiendo 

autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor adaptación 

del bien al uso. Se conservarán alineaciones, rasantes y las características volumétricas 

definidoras del inmueble, salvo casos excepcionales y previa autorización expresa de la 

Consejería competente en materia de patrimonio histórico. 

b) Se admitirá la reconstrucción total o parcial, exclusivamente en los casos en los que 

la existencia de suficientes elementos originales así lo permita. Se prohíben las 

adiciones que falseen la autenticidad histórica del bien. 

c) Las intervenciones en bienes inmuebles que contengan bienes muebles declarados de 

Interés Cultural o de Interés Patrimonial deberán garantizar en todo caso su adecuada 

conservación, que se especificará en los correspondientes documentos técnicos de 

intervención. 

3. Las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural a que se refieren las letras b), c), 

e) o g) del artículo 3.1, hasta que se apruebe el planeamiento de protección a que se 

refiere el artículo 26.2, se regirán por la normativa urbanística ajustándose a los 

siguientes criterios: 
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a) Se procurará el mantenimiento general de la estructura urbana y arquitectónica o el 

paisaje en el que se integran. Se cuidarán especialmente morfología y cromatismo. 

b) Se procurará la conservación de las rasantes existentes. 

c) En los Conjuntos Históricos declarados, además, deben respetarse las alineaciones. 

Las alteraciones parcelarias serán excepcionales y las sustituciones de inmuebles sólo 

podrán realizarse en la medida que contribuyan a la conservación general del carácter 

del Conjunto. 

4. Las intervenciones en los entornos delimitados de los Bienes de Interés Cultural en 

las categorías de Monumento, Jardín Histórico y Bien de Interés Etnográfico o 

Industrial se regirán por la normativa urbanística, cuidando la morfología y el 

cromatismo para garantizar la adecuada percepción del bien protegido. Las 

intervenciones en los entornos delimitados de los Bienes de Interés Cultural a que se 

refieren las letras b), c), e) o g) del artículo 3.1 procurarán una adecuada transición hacia 

el bien objeto de protección y, en su caso, deberán respetar sus valores paisajísticos. 

5. Deberá evitarse la colocación de publicidad comercial, cables, antenas y 

conducciones visibles en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los 

Monumentos. En todo caso, su colocación deberá ser autorizada por la Consejería 

competente en materia de patrimonio histórico. En aquellos inmuebles en los que se 

desarrollen actividades culturales se podrán colocar rótulos indicadores de su horario de 

visitas, historia, patrocinio, o difusión de las actividades que se celebren en el bien, 

previa comunicación a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. 

 

 

TÍTULO V 

Regímenes especiales de protección 

Capítulo I 

Del patrimonio arqueológico y paleontológico 

Artículo 28 

Yacimientos y obras 

1. Un yacimiento arqueológico es el emplazamiento o unidad geomorfológica que 

contiene evidencias físicas de una actividad humana pasada, para cuyo estudio e 

interpretación son esenciales las técnicas de investigación arqueológica. Se incluyen los 
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sitios urbanos o rústicos en los que permanecen estructuras, niveles, y depósitos de 

períodos y actividades anteriores. 

2. Un yacimiento paleontológico es el lugar o unidad geomorfológica donde existen 

restos fosilizados que constituyen una unidad coherente y con entidad propia susceptible 

de ser estudiados con metodología paleontológica. 

3. Las obras o remociones de terreno que afecten a zonas en que se encuentren 

yacimientos arqueológicos y paleontológicos recogidos en el Catálogo Geográfico de 

Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico deberán ser autorizadas por la Consejería 

competente en materia de patrimonio histórico. Dicha autorización se entiende sin 

menoscabo de la protección que del patrimonio arqueológico o paleontológico se 

articula a través del régimen general establecido en esta ley. 

Artículo 29 

Intervenciones arqueológicas y paleontológicas 

Se consideran intervenciones arqueológicas y paleontológicas las excavaciones, las 

prospecciones, los estudios de arte rupestre, el análisis estratigráfico de estructuras y los 

trabajos de protección y conservación de yacimientos. Según la razón que las motiva se 

pueden clasificar en: 

a) Intervenciones programadas, encuadradas en un proyecto de investigación científica. 

b) Intervenciones preceptivas, necesarias para la evaluación y ejecución de planes y 

proyectos o para la realización de obras de urbanización, edificación, infraestructuras, 

rehabilitación, consolidación y restauración en los terrenos en los que existan 

yacimientos recogidos en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio 

Histórico. 

c) Intervenciones de urgencia, efectuadas excepcionalmente como consecuencia de la 

aparición de hallazgos. 

Artículo 30 

Autorización de intervenciones. Revocación 

1. Será necesaria la autorización previa de la Consejería competente en materia de 

patrimonio histórico para la realización de las intervenciones arqueológicas y 

paleontológicas que se establecen en el artículo 29. Con carácter previo, se podrá 

solicitar hoja informativa a la Dirección General competente en materia de patrimonio 

histórico sobre los criterios técnicos, científicos y administrativos a los que se han de 

sujetar las intervenciones arqueológicas y paleontológicas. 
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2. Para el otorgamiento de la autorización de intervenciones será precisa la presentación 

de una solicitud de autorización firmada por el promotor y por la dirección de la 

intervención arqueológica o paleontológica. Dicha solicitud deberá ir acompañada de un 

proyecto arqueológico o paleontológico que, al menos, contendrá el plazo de duración, 

la delimitación de la zona de los trabajos, medidas para la conservación de los 

materiales arqueológicos o paleontológicos y los recursos materiales y humanos que se 

van a utilizar; asimismo se acreditará la necesidad y el rigor científico de la 

intervención. 

3. La autorización establecerá las prescripciones técnicas necesarias para el mejor 

desarrollo de la intervención, el plazo de vigencia, la delimitación de la zona de trabajo, 

las condiciones de ingreso de los materiales arqueológicos o paleontológicos en los 

museos o centros que se determinen y la obligación de redactar un informe final de los 

trabajos realizados, así como el plazo de entrega del mismo. El plazo máximo para 

resolver será de tres meses, transcurridos los cuales sin haber sido notificada la 

resolución se entenderá estimada la solicitud, salvo que afecte a Bienes de Interés 

Cultural, en cuyo caso se entenderá desestimada. 

4. Los solicitantes de la autorización serán responsables solidariamente de los daños o 

perjuicios que pudieran resultar de la ejecución de dichas actuaciones, de la 

conservación de los bienes, y de la entrega de los materiales donde la Consejería 

competente en materia de patrimonio histórico determine. 

5. Cuando se realicen intervenciones que contravengan los términos y las obligaciones 

contenidos en la correspondiente autorización ésta será revocada. La revocación 

establecerá las medidas necesarias para la conservación del yacimiento o los vestigios y 

supondrá para los solicitantes la obligación de entregar los materiales y la 

documentación generada. 

 

 

 

 

 

Madrid, 18 de diciembre de 2013 

Lorenzo Galindo San José 
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TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 28022A02500001 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: ROMANILLOS 

Nº  A001                                                            IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:      420100/4474850                     Nº Inventario de la CM: CM/0022/001 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

En la parte SW del término municipal, en la zona de elevaciones sobre el río Guadarrama. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

Yacimiento arqueológico de época romana, con 
restos en superficie de muros y opus signinum. 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Yacimiento arqueológico documentado 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/042 (Zona arqueológica Romanillos) 

Figura legal: 

Resolución de 25 de noviembre de 1991, de la DGPH 
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que 
se incoa expediente de declaración de BIC, con 
categoría de Zona Arqueológica. (BOCM de 27 de 
diciembre de 1991; BOE de 7 de febrero de 1992) 
 

Elementos                Parcela 

Incoado  X               Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 
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IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: Romanillos 

Nº Yacimiento: CM/0022/001   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/001                      

Coordenadas UTM: 420100/4474850 

Extensión: 19.870 m2 

Clasificación cultural: Romano / Indeterminado histórico 

Tipo de yacimiento: Otros / residencial 

• Descripción general 

• Yacimiento arqueológico con restos en superficie de muros y opus 

signinum. 

• En superficie se observa material arqueológico, principalmente  fragmentos 

de cerámicas comunes, sigillata, cerámica pintada, cerámica gris y varios 

fragmentos de chapa de bronce. Lascas de sílex. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción: Erosión natural biótico y abiótica 

Actuaciones realizadas: Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida 

por Juan A. García Castro (1989) 

Intervención arqueológica: Prospección  

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: Carta arqueológica de la Comunidad de 

Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro (1989) 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

FOTOGRAFÍAS: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 28022A02509004 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO:  

Nº A002                                                            IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM: 420250/4474750                              Nº Inventario de la CM: CM/0022/002 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

En la parte SW del término municipal, en la zona de elevaciones sobre el río Guadarrama. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

Hallazgo aislado de lasca retocada en caliza de 
61 x 82 x 19 mm 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/042 (Zona arqueológica Romanillos) 

Figura legal: 

Resolución de 25 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se incoa expediente de declaración de 
BIC, con categoría de Zona Arqueológica. (BOCM 
de 27 de diciembre de 1991; BOE de 7 de febrero 
de 1992) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado  X             Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre:  

Nº Yacimiento: CM/0022/002   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/002                      

Coordenadas UTM:   420250/4474750 

Extensión: 3.851 m2 

Clasificación cultural:  

Tipo de yacimiento:  

• Descripción general 

• Hallazgo aislado de lasca retocada en caliza de 61 x 82 x 19 mm 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Actuaciones realizadas: Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida 

por Juan A. García Castro (1989) 

Intervención arqueológica: 

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

FOTOGRAFÍAS: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 28022A02500004 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: ROMANILLOS 

Nº A003                                                    IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:      421043/4474860                     Nº Inventario de la CM: CM/0022/003 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

En la zona SW del término municipal, próximo al yacimiento CM/0022/001, al este de   la zona 
incoada como BIC, fuera de ella. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

  

Descripción (histórico arqueológica) 

Material cerámico de época romana en superficie 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Yacimiento arqueológico documentado 

Figura legal: 
Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: ROMANILLOS 

Nº Yacimiento: CM/0022/003   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/003                      

Coordenadas UTM: 21043/4474860                      

Extensión: 3.851  m2 

Clasificación cultural: Romano / Indeterminado histórico 

Tipo de yacimiento:  

• Descripción general 

• Yacimiento arqueológico con material cerámico en  superficie  

principalmente  fragmentos de cerámica común, sigillata y fragmentos de 

lascas y hojas de sílex. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Actuaciones realizadas: Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida 

por Juan A. García Castro (1989) 

Intervención arqueológica: Prospección 

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

FOTOGRAFÍAS: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 28022A02600007 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: ROMANILLOS 

Nº A004                                                   IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM: 419519/4476061                               Nº Inventario de la CM: CM/0022/004 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

Zona oeste del término municipal, junto al límite de éste. Se trata de una zona de elevaciones 
sobre el río Guadarrama 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

  

Descripción (histórico arqueológica) 

Localización en superficie de material 
arqueológico (lítico). 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como CM/0022/042 
(Zona arqueológica Romanillos) 

Figura legal: 

Resolución de 25 de noviembre de 1991, de la DGPH 
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
incoa expediente de declaración de BIC, con categoría 
de Zona Arqueológica. (BOCM de 27 de diciembre de 
1991; BOE de 7 de febrero de 1992) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado     X          Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: ROMANILLOS 

Nº Yacimiento: CM/0022/004   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/004                      

Coordenadas UTM: 419519/4476061                                

Extensión: 3.851 m2 

Clasificación cultural: Indeterminado prehistórico 

Tipo de yacimiento:  

• Descripción general 

 

• Yacimiento arqueológico con restos en superficie de lascas y núcleos de 

sílex localizados dispersos a lo largo del río. 

• Se trata de piezas muy rodadas por el rodamiento, por lo que podrían haber 

sido arrastradas por el río. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Actuaciones realizadas: Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida 

por Juan A. García Castro (1989) 

Intervención arqueológica: 

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

FOTOGRAFÍAS: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 28022A02600001 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: ROMANILLOS 

Nº A005                                                             IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM: 419998/4476739                             Nº Inventario de la CM: CM/0022/005 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

Zona oeste del término municipal, junto al límite de éste. Se trata de una zona de elevaciones 
sobre el río Guadarrama. Entre los yacimientos CM/0022/006 y CM/0022/008. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Descripción (histórico arqueológica) 

Localización en superficie de material 
arqueológico (cerámica a torno 
indeterminada). 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como CM/0022/042 
(Zona arqueológica Romanillos) 

Figura legal: 

Resolución de 25 de noviembre de 1991, de la DGPH 
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
incoa expediente de declaración de BIC, con categoría 
de Zona Arqueológica. (BOCM de 27 de diciembre de 
1991; BOE de 7 de febrero de 1992) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado    X            Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

 I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

Nombre: ROMANILLOS 

Nº Yacimiento: CM/0022/005   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/005                   

Coordenadas UTM: 419998/4476739                              

Extensión: 3.851 m2 

Clasificación cultural: Indeterminado histórico 

Tipo de yacimiento:  

• Descripción general 

• Yacimiento arqueológico identificado por el hallazgo de fragmentos de 

cerámica realizada a torno, de cronología indeterminada. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Actuaciones realizadas: Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida 

por Juan A. García Castro (1989) 

Intervención arqueológica: 

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

FOTOGRAFÍAS: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 28022A02600001 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: ROMANILLOS 

Nº A006                                                               IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:    419727/4476672                            Nº Inventario de la CM: CM/0022/006 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

Zona oeste del término municipal, junto al límite de éste. Se trata de una zona de elevaciones 
sobre el río Guadarrama. Al oeste del yacimiento CM/0022/005. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

  

Descripción (histórico arqueológica) 

Yacimiento arqueológico  formado por material 
en superficie   

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/042 (Zona arqueológica Romanillos) 

Figura legal: 

Resolución de 25 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, por 
la que se incoa expediente de declaración de BIC, 
con categoría de Zona Arqueológica. (BOCM de 27 
de diciembre de 1991; BOE de 7 de febrero de 1992) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado     X          Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: ROMANILLOS 

Nº Yacimiento: CM/0022/006   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/006                   

Coordenadas UTM: 419727/4476672                             

Extensión: 3.696 m2 

Clasificación cultural: Indeterminado prehistórico 

Tipo de yacimiento:  

• Descripción general 

• Yacimiento arqueológico identificado por el hallazgo de 5 fragmentos de 

cerámica común realizada a torno, de cronología indeterminada y una lasca 

de sílex con retoque de raedera que constituía el antiguo enclave 

CM/0022/007 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Actuaciones realizadas: Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida 

por Juan A. García Castro (1989) 

Intervención arqueológica: 

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

FOTOGRAFÍAS: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 28022A02600001 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: ROMANILLOS 

Nº  A007                                                          IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   420178/4476739                          Nº Inventario de la CM: CM/0022/008 

Observaciones: Se unifican en esta ficha los enclaves CM/0022/008-09-010 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

Zona oeste del término municipal. Se trata de una zona de elevaciones sobre el río Guadarrama. 
Al oeste de los yacimientos CM/0022/005 y CM/022/006. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

Hallazgo en superficie de material arqueológico  
(material cerámico) 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/042 (Zona arqueológica Romanillos) 

Figura legal: 

Resolución de 25 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se incoa expediente de declaración de 
BIC, con categoría de Zona Arqueológica. (BOCM 
de 27 de diciembre de 1991; BOE de 7 de febrero 
de 1992) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado    X           Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: ROMANILLOS 

Nº Yacimiento: CM/0022/008   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/008                   

Coordenadas UTM: 420178/4476739                           

Extensión: 11.039 m2 

Clasificación cultural: Indeterminado histórico 

Tipo de yacimiento:  

• Descripción general 

• Hallazgo en superficie de material no significativo. Fragmentos de 

cerámica realizada a torno. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Actuaciones realizadas: Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida 

por Juan A. García Castro (1989) 

Intervención arqueológica: 

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

FOTOGRAFÍAS: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO:  

Nº A008                                                           IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   425063/4472387                          Nº Inventario de la CM: CM/0022/011 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

Posible estructura arqueológica localizada en un cortado sobre un arroyo en la esquina SE del 
término municipal  

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

Posible fondo de cabaña  ubicado en un cortado 
sobre un arroyo. 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Yacimiento arqueológico documentado 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/043 (Zona arqueológica Arroyo del 
Nacedero) 

Figura legal: 

Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se incoa expediente de declaración de 
BIC, con categoría de Zona Arqueológica, (BOCM 
de 27 de diciembre de 1991 ; BOE de 7 de febrero 
de 1992) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado  X               Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre:  

Nº Yacimiento: CM/0022/011        Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/011                   

Coordenadas UTM: 425063/4472387                           

Extensión: 3.851m2 

Clasificación cultural: Indeterminado 

Tipo de yacimiento:  

• Descripción general 

• Posible fondo de cabaña documentado en un cortado sobre un arroyo. En 

superficie no se encuentra ningún material por la profundidad a la que se 

encuentra. Lugar inaccesible que impide la localización de materiales. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Actuaciones realizadas: Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida 

por Juan A. García Castro (1989) 

Intervención arqueológica: 

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

FOTOGRAFÍAS: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 28022A02300046 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: EL PASTEL 

Nº  A009                                                           IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   420968/4477385                        Nº Inventario de la CM: CM/0022/012 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

Ubicado en la zona SW del término municipal, próximo al yacimiento CM/0022/001, al este de 
la zona incoada como BIC,  fuera de ésta. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

  

Descripción (histórico arqueológica): 

Hallazgo aislado de cuchillo de sílex   

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Figura legal: 
Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: EL PASTEL 

Nº Yacimiento: CM/0022/012   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/012                   

Coordenadas UTM: 420968/4477385                         

Extensión: 1.824 m2 

Clasificación cultural: Indeterminado prehistórico 

Tipo de yacimiento:  

• Descripción general 

• Hallazgo de fragmento de cuchillo de sílex. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Actuaciones realizadas: Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida 

por Juan A. García Castro (1989) 

Intervención arqueológica: 

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

FOTOGRAFÍAS: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 4537101VK2743N 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO:  

Nº   A010                                                               IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   424589/4473934                            Nº Inventario de la CM: CM/0022/013 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

Situado en la zona de confluencia entre la M-50 con la M-513. Ubicado próximo a la zona 
incoada como BIC, “Zona arqueológica Arroyo del Nacedero”. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

 

  

Descripción (histórico arqueológica) 

Hallazgo aislado de lasca de sílex retocada 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Figura legal: 
Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre:  

Nº Yacimiento: CM/0022/013   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/013                   

Coordenadas UTM: 424589/4473934                       

Extensión: 3.851 m2 

Clasificación cultural: Indeterminado prehistórico 

Tipo de yacimiento:  

• Descripción general 

• Hallazgo aislado de lasca de sílex retocada, desilificada. 

 

Observaciones: Hallazgo en relación con el yacimiento CM/0022/015, localizado al otro lado 

del colector. Las obras de éste han modificado bastante la zona. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Actuaciones realizadas: Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida 

por Juan A. García Castro (1989) 

Intervención arqueológica: 

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

FOTOGRAFÍAS: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL:  999 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO:  

Nº   A011                                                              IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   424664/4473886                            Nº Inventario de la CM: CM/0022/015 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                              

Situado en la zona de confluencia entre la M-50 con la M-513. Ubicado próximo a la zona 
incoada como BIC, “Zona arqueológica Arroyo del Nacedero” 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

  

Descripción (histórico arqueológica) 

Hallazgo de material lítico.   

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Figura legal: 
Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre:  

Nº Yacimiento: CM/0022/015   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/015                   

Coordenadas UTM: 424664/4473886                   

Extensión: 21.632  m2 

Clasificación cultural: Indeterminado prehistórico 

Tipo de yacimiento: Otros 

• Descripción general: 

• Hallazgo de material lítico, consistente en  núcleos de sílex, fragmento de 

núcleo de cuarcita, lascas de sílex con y sin retoque. También se han 

documentado materiales cerámicos actuales que podrían relacionarse con 

los restos de casas cercanas. 

Observaciones: Hallazgo en relación con el yacimiento CM/0022/013. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción: Deterioro por labores agropecuarias y obras. 

Actuaciones realizadas:  

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Prospección correspondiente al Anteproyecto de las obras del segundo anillo principal de 

distribución de agua potable de la Comunidad de Madrid. Dirigido por Rosa Mª Domínguez  y 

Juan L. Herce. (2005) Nº expediente 591/05 

Intervención arqueológica: Prospección arqueológica superficial 

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Prospección correspondiente al Anteproyecto de las obras del segundo anillo principal de 

distribución de agua potable de la Comunidad de Madrid. Dirigido por Rosa Mª Domínguez  y 

Juan L. Herce. (2005) Nº expediente 591/05 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

FOTOGRAFÍAS: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 999 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: EL SEQUEDAL 

Nº A012                                                                 IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   424703/4472388                            Nº Inventario de la CM: CM/0022/016 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

En la zona SE del término municipal, dentro de la Zona Arqueológica Arroyo del Nacedero. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

Hallazgo de cerámica y material lítico.   

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/043 (Zona arqueológica Arroyo del 
Nacedero) 

Figura legal: 

Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se incoa expediente de declaración de 
BIC, con categoría de Zona Arqueológica, 
(BOCM de 27 de diciembre de 1991; BOE de 7 
de febrero de 1992) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado    X             Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: EL SEQUEDAL 

Observaciones: “El Sequedal” es el nombre de la finca junto a la que se encontraron los 

hallazgos. 

Nº Yacimiento: CM/0022/016   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/016                  

Coordenadas UTM: 424703/4472388                   

Extensión: 3.851  m2 

Clasificación cultural: Indeterminado prehistórico 

Tipo de yacimiento: Otros 

• Descripción general: 

• Hallazgo de material cerámico realizado a torno indeterminado y material 

lítico (lascas de sílex). 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción: Actuaciones realizadas:  

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Intervención arqueológica:  

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

FOTOGRAFÍAS: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 999 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: EL SEQUEDAL 

Nº  A013                                                               IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   424810/4472502                            Nº Inventario de la CM: CM/0022/017 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

En la zona SE del término, dentro de la Zona Arqueológica Arroyo del Nacedero. Directamente 
al NE del yacimiento CM/0022/016. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

Yacimiento que se distingue por gran mancha 
cenicienta en toda la ladera que destaca de la tierra 
del contorno, y por la cantidad de escorias y 
carbones. Tierra de labor sin explotación actual.   

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Yacimiento arqueológico documentado 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/043 (Zona arqueológica Arroyo del 
Nacedero) 

Figura legal: 

Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se incoa expediente de declaración de 
BIC, con categoría de Zona Arqueológica, 
(BOCM de 27 de diciembre de 1991; BOE de 7 de 
febrero de 1992) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado    X           Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: EL SEQUEDAL 

Observaciones: “El Sequedal” es el nombre de la donde se halla el yacimiento 

Nº Yacimiento: CM/0022/017   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/017                  

Coordenadas UTM: 424810/4472502                         

Extensión: 20.520   m2 

Clasificación cultural: Hierro II / Indeterminado histórico 

Tipo de yacimiento: Industrial / residencial 

Tipología: Fábrica 

• Descripción general: 

 

• Yacimiento que se distingue por gran mancha cenicienta en toda la ladera que 
destaca de la tierra del contorno, y por la cantidad de escorias y carbones. Tierra 
de labor sin explotación actual.   

• Se documentaron fragmentos de cerámica realizada a mano y fragmentos de 
cerámica realizada a torno. Escorias de hierro, fragmentos de carbón, algunos 
con restos de fundición adheridos. Lascas y un núcleo de sílex. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Actuaciones realizadas:  

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Prospección correspondiente al Anteproyecto de las obras del segundo anillo principal de 

distribución de agua potable de la Comunidad de Madrid. Dirigido por Rosa Mª Domínguez  y 

Juan L. Herce. (2005) Nº expediente 591/05 

Intervención arqueológica: Prospección arqueológica superficial 

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Prospección correspondiente al Anteproyecto de las obras del segundo anillo principal de 

distribución de agua potable de la Comunidad de Madrid. Dirigido por Rosa Mª Domínguez  y 

Juan L. Herce. (2005) Nº expediente 591/05 

 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

FOTOGRAFÍAS: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 999 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO:  

Nº  A014                                                                   IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   425143/4472552                               Nº Inventario de la CM: CM/0022/018 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

En la zona SE del término, dentro de la Zona  Arqueológica Arroyo del  Nacedero. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

Hallazgo de material  cerámico y lítico. 1 moneda 
islámica con inscripción. 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/043 (Zona arqueológica Arroyo del 
Nacedero) 

Figura legal: 

Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se incoa expediente de declaración de 
BIC, con categoría de Zona Arqueológica, (BOCM 
de 27 de diciembre de 1991; BOE de 7 de febrero 
de 1992) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado     X           Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre:  

Nº Yacimiento: CM/0022/018   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/018                 

Coordenadas UTM: 425143/4472552                        

Extensión: 3.851   m2 

Clasificación cultural: Altomedieval / Indeterminado prehistórico 

Tipo de yacimiento:  

• Descripción general: 

 

• Hallazgo de material  cerámico y lítico. 1 moneda islámica con inscripción. 
• Se documentaron lascas de sílex, algunas de ellas retocadas, fragmentos de 

cerámica realizada a torno. Destaca una moneda islámica, que corresponde con 
un “felús”. Contiene inscripción en el anverso: la profesión de fe: “No hay Dios 
sino Alá”. En el reverso lleva la inscripción: “Y Mahoma su profeta”. Estas 
primeras acuñaciones no llevan fecha y todas las que han aparecido son de 
cecas orientales. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Actuaciones realizadas:  

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Intervención arqueológica:  

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

 

 

 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

FOTOGRAFÍAS: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 6030006VK2762N 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO:  

Nº A015                                                                 IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   426057/4472894                            Nº Inventario de la CM: CM/0022/019 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

En la zona SE del término, dentro de la Zona  Arqueológica Arroyo del Nacedero.

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

Hallazgo aislado de lasca de sílex 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/043 (Zona arqueológica Arroyo del 
Nacedero) 

Figura legal: 

Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se incoa expediente de declaración de 
BIC, con categoría de Zona Arqueológica, 
(BOCM de 27 de diciembre de 1991; BOE de 7 de 
febrero de 1992) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado     X           Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

 I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre:  

Nº Yacimiento: CM/0022/019   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/019                 

Coordenadas UTM: 426057/4472894                      

Extensión: 3.851   m2 

Clasificación cultural: Indeterminado prehistórico 

Tipo de yacimiento:  

• Descripción general: 

• Hallazgo aislado de lasca de sílex. 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Actuaciones realizadas:  

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Intervención arqueológica:  

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

FOTOGRAFÍAS: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL:  

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: ARROYO DE LOS MAJUELOS 

Nº A016                                                                 IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   425942/4471610                            Nº Inventario de la CM: CM/0022/020 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

Localizado al SE de la Zona Arqueológica Arroyo del Nacedero, fuera de ésta. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

  

Descripción (histórico arqueológica) 

Hallazgo de cerámica a torno indeterminado 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Figura legal: 
Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

 I 

E 

A1

A2

A3 

A4 
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IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: Arroyo de los Majuelos 

Nº Yacimiento: CM/0022/020   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/020                 

Coordenadas UTM: 425942/4471610                      

Extensión: 3.851   m2 

Clasificación cultural: Indeterminado histórico 

Tipo de yacimiento:  

• Descripción general: 

• Hallazgo en superficie de material arqueológico consistente en fragmentos de 
cerámica realizada a torno de cronología indeterminada. También se 
documentaron 4 lascas de sílex, una de ellas retocada. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Actuaciones realizadas:  

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Intervención arqueológica:  

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 
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PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

FOTOGRAFÍAS: 

 

 

 

 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 5821931VK2752S 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO:  

Nº  A017                                                                IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   4263041/4471675                          Nº Inventario de la CM: CM/0022/021 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                           

Localizado al SE de la Zona Arqueológica  Arroyo del Nacedero, fuera de ésta. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

  

Descripción (histórico arqueológica) 

Hallazgo aislado de núcleo de sílex. 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Figura legal: 
Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre:  

Nº Yacimiento: CM/0022/021   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/021                 

Coordenadas UTM: 4263041/4471675                     

Extensión: 3.851   m2 

Clasificación cultural: Indeterminado prehistórico 

Tipo de yacimiento:  

• Descripción general: 

• Hallazgo aislado de núcleo de sílex. 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Actuaciones realizadas:  

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Intervención arqueológica:  

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN: 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

FOTOGRAFÍAS: 
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TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 5822401VK2752S  

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: CERRO DE BARCELONA 

Nº A018                                                                 IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   425580/4472148                             Nº Inventario de la CM: CM/0022/022 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                            

Localizado dentro de la Zona Arqueológica Arroyo del Nacedero, en la margen izquierda del río 
Guadarrama y una pequeña parte en la zona arqueológica del Arroyo de la Vega. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

Asentamiento visigodo de carácter agropecuario y 
de hábitat disperso 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Yacimiento arqueológico documentado 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/043 (Zona arqueológica Arroyo del 
Nacedero) 

Figura legal: 

Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se incoa expediente de declaración de 
BIC, con categoría de Zona Arqueológica, 
(BOCM de 27 de diciembre de 1991; BOE de 7 
de febrero de 1992) 

Elementos              Parcela 

Incoado     X           Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 
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LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: Cerro de Barcelona 

Nº Yacimiento: CM/0022/022   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/022                

Coordenadas UTM: 425580/4472148                              

Extensión: 40.200   m2 

Clasificación cultural: Altomedieval 

Cultura:  Tardorromano / Renacimiento 

Tipo de yacimiento: Residencial 

Tipología: Conjunto residencial 

• Descripción general: 

 

• Se trata de un asentamiento visigodo, una aldea de carácter agropecuario y de 
hábitat disperso, concretado en pequeños núcleos de habitación familiares, y 
que probablemente formarían parte de un asentamiento mayor, y cuya 
necrópolis se localiza en San Babilés.  

• Se documentan habitaciones con muros de piedra, fondos de cabaña y silo. Se 
documenta un pozo de 5 metros de profundidad. 

• En los materiales se documentan adobes, material cerámico abundante 
consistente en cuenco carenado gris romano tardío (S. II-III d.C.), TSHT, 
fragmentos de vidrio, cerámica visigoda, fíbula de bronce, escoria de hierro, 
molinos, tejas, clavos, un fragmento de crisol, sílex, cerámica decorada a peine 
y una punta de bronce. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción: Erosionado / totalmente extraído 

Causas del estado: Labores agropecuarias / actuaciones arqueológicas 

Actuaciones realizadas:  

• Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. 

García Castro (1989) 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 
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• Realización de sondeos: Informe de actuación de excavaciones arqueológicas de 
urgencia en Plan Parcial Sector Sur 4-1. Área Sur. Boadilla del Monte, Madrid. Dirigido 
por Jorge Vega y Marta Bueno (2002). Nº Expediente 1064/02. 

• Excavación arqueológica: Informe de actuación tras la realización de excavaciones 
arqueológicas de urgencias de urgencia en Plan Parcial Sector Sur 4-1. Área Sur. 
Boadilla del Monte, Madrid. Dirigido por Jorge Vega y Marta Bueno (2002). Nº 
Expediente 82.9/3. 

• Control de movimiento de tierras: Informe anual del seguimiento y control arqueológico 
de tierras para el Plan Parcial Sector Sur 4-1. Área Sur. Boadilla del Monte, Madrid. 
Dirigido por Jorge Vega y Marta Bueno (2003). Nº Expediente 1326/02. 

• Excavación arqueológica: Informe de actuación de excavación arqueológica en Plan 
Parcial Sector Sur 4-1. Área Sur. Boadilla del Monte, Madrid. Dirigido por Marta 
Bueno y José Francisco Velasco (2003). Nº Expediente 1326/02. 

• Control de movimiento de tierras: Informe del seguimiento y control arqueológico en 
Plan Parcial Sector Sur 4-1. Área Sur. Boadilla del Monte, Madrid. Dirigido por Jorge 
Vega y Marta Bueno (2004). Nº Expediente 1326/02. 

 

Intervención arqueológica: Prospección arqueológica superficial (1989), Realización de 

sondeos arqueológicos (2002), excavación arqueológica (2002 y 2003), control de movimiento 

de tierras (2003 y 2004) 

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

• Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. 

García Castro (1989) 

• Realización de sondeos: Informe de actuación de excavaciones arqueológicas de 
urgencia en Plan Parcial Sector Sur 4-1. Área Sur. Boadilla del Monte, Madrid. Dirigido 
por Jorge Vega y Marta Bueno (2002). Nº Expediente 1064/02. 

• Excavación arqueológica: Informe de actuación tras la realización de excavaciones 
arqueológicas de urgencias de urgencia en Plan Parcial Sector Sur 4-1. Área Sur. 
Boadilla del Monte, Madrid. Dirigido por Jorge Vega y Marta Bueno (2002). Nº 
Expediente 82.9/3. 
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• Control de movimiento de tierras: Informe anual del seguimiento y control arqueológico 
de tierras para el Plan Parcial Sector Sur 4-1. Área Sur. Boadilla del Monte, Madrid. 
Dirigido por Jorge Vega y Marta Bueno (2003). Nº Expediente 1326/02. 

• Excavación arqueológica: Informe de actuación de excavación arqueológica en Plan 
Parcial Sector Sur 4-1. Área Sur. Boadilla del Monte, Madrid. Dirigido por Marta 
Bueno y José Francisco Velasco (2003). Nº Expediente 1326/02. 

• Control de movimiento de tierras: Informe del seguimiento y control arqueológico en 
Plan Parcial Sector Sur 4-1. Área Sur. Boadilla del Monte, Madrid. Dirigido por Jorge 
Vega y Marta Bueno (2004). Nº Expediente 1326/02. 

 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 
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FOTOGRAFÍAS: 
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TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 999 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: YACIMIENTO 1 

Nº  A019                                                                 IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   425327/4472492                             Nº Inventario de la CM: CM/0022/023 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                             

Situado en una suave ladera orientada hacia el norte, y que desciende hacia el arroyo de la Vega, 
en su margen izquierda. En la parte SE de la Zona Arqueológica Arroyo del Nacedero.

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

  

Descripción (histórico arqueológica) 

Yacimiento altomedieval de tipo hábitat, con fondos 
de cabaña 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Yacimiento arqueológico documentado 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/043 (Zona arqueológica Arroyo del 
Nacedero) 

Figura legal: 

Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, por 
la que se incoa expediente de declaración de BIC, 
con categoría de Zona Arqueológica, (BOCM de 27 
de diciembre de 1991; BOE de 7 de febrero de 1992) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado     X           Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: YACIMIENTO 1 

Nº Yacimiento: CM/0022/023   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/023                 

Coordenadas UTM: 425327/4472492                    

Extensión: 14.257   m2 

Clasificación cultural: Altomedieval 

Cultura:  Tardorromano / Islámico 

Justificante de la atribución cultural: Por los materiales  localizados se data entre los siglos VI-

VII hasta los S. VIII-IX d.C. 

Tipo de yacimiento: Residencial 

• Descripción general: 

 

• Yacimiento arqueológico situado en una suave ladera orientada hacia el norte, y 
que desciende hacia el Arroyo de la Vega, en su margen izquierda. 

• Se ha documentado un yacimiento tipo hábitat, con 56 estructuras negativas, de 
forma circular, entre las que destacan tres posibles cabañas de las que sólo se 
conserva la parte excavada en el terreno natural. 

• Se ha recuperado cerámica realizada a torno (algunas con decoración a base de 
incisiones), una posible monde islámica de bronce, un fragmento de hebilla 
escutiforme en bronce, etc,… 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción: Erosionado /parcialmente extraído 

Causas del estado: erosión natural biótica / abiótica / labores agropecuarias / explotaciones 

mineras 

Actuaciones realizadas:  

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Excavación arqueológica: Excavaciones arqueológicas en el área del Yacimiento 1 del proyecto 
de duplicación de la calzada de las Ctras. M-511 y M-501 entre la M-40 y la M-522. Dirigido 
por Jorge J. Vega (2001). Nº de expediente: 1752/01 

Intervención arqueológica: Prospección, Excavación arqueológica (2001) 

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Excavación arqueológica: Excavaciones arqueológicas en el área del Yacimiento 1 del proyecto 
de duplicación de la calzada de las Ctras. M-511 y M-501 entre la M-40 y la M-522. Dirigido 
por Jorge J. Vega (2001). Nº de expediente: 1752/01 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

Vega y Miguel, J.J. (2004). "Excavaciones arqueológicas realizadas en el proyecto de 
duplicación de la Carretera de los Pantanos". Actas de las Primeras Jornadas de Patrimonio 
Arqueológico de la Comunidad de Madrid. Madrid, pp.145-159. 
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PLANIMETRÍAS ACTUALES: 
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FOTOGRAFÍAS: 
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TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 4525701VK2742N; 4426201VK2742N 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: LA PINGARRONA 

Nº A020                                                                   IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   424512/4472490                          

Nº Inventario de la CM: CM/0022/025; antiguo 22014 

Observaciones: Este enclave se extiende también por el término de Villaviciosa de Odón 
coincidiendo con los antiguos yacimientos de carta 181012 181014 de Villaviciosa y 22014 de 
Boadilla. Se mantiene cómo identificador de carta el 14 de Boadilla 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

Yacimiento emplazado en el lugar más elevado de los alrededores. En sentido norte-sur discurre 
el arroyo de los pastores, curso de agua continuo que bordea el yacimiento.  
 
 
LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

Villa tardorromana ubicada en la más elevada de la 
zona, junto al arroyo de los Pastores. 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Yacimiento arqueológico documentado 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/043 (Zona arqueológica Arroyo del 
Nacedero) 

Figura legal: 

Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se incoa expediente de declaración de 
BIC, con categoría de Zona Arqueológica, 
(BOCM de 27 de diciembre de 1991; BOE de 7 de 
febrero de 1992) 

Elementos              Parcela 

Incoado    X           Declarado 

 I 

E 

A1

A2

A3 

A4 
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LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: LA PINGARRONA 

Nº Yacimiento: CM/0022/025   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/025                 

Coordenadas UTM: 424512/4472490                          

Extensión: 23.597   m2 

Clasificación cultural: Romano  

Cultura:  Romano bajoimperial / Tardorromano 

Tipo de yacimiento: Residencial 

Tipología: Villa / Hacienda 

• Descripción general: 

 

• Villa tardorromana. Las construcciones se distribuyen en torno a un espacio 
abierto central de planta rectangular, elemento unificador de los edificios que 
supuestamente abren fachada al mismo. El sistema de edificación se podría 
ajustar a lo que se denomina plan de villa diseminado típico de las regiones del 
norte de Europa. Tiene momentos constructivos y cronológicos diferentes entre 
los siglos I y IV (quizá V) d.C. 

• Se documenta cerámica en su mayoría común, con buen estado de 
conservación, pastas de buena calidad y barnices brillantes. Destacan las formas 
de vajilla de cocina y de ámbito doméstico. Grandes vasijas de almacenaje tipo 
ánfora y dolia. En menor medida se documenta TSH, TSHT, TS clara africana, 
TS gálica y aretina, también cerámica brillante. En menor medida se localiza 
cerámica de tradición indígena decorada con pintura de color rojo vinoso o 
negro. Se localizan además adornos personales en bronce y hueso. También 
vidrio, mobiliario doméstico, armamento (1 punta de lanza) y útiles de trabajo. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción: Erosionado / parcialmente extraído 

Causas del estado: erosión natural biótica / abiótica / labores agropecuarias / actuaciones 

arqueológicas. Dominio privado. 

Actuaciones realizadas:  

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 
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• Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. 
García Castro (1989). 

• Excavación: Informe parcial de la excavación arqueológica de urgencia en el 
yacimiento romano de "La Pingarrona". Dirigido por Mar Alfaro y Asunción Martín 
(1996). Nº Expediente s/n 

• Excavación: Memoria final. Excavación arqueológica de urgencia. Yacimiento romano 
de "La Pingarrona". Boadilla del Monte. Dirigido por Mar Alfaro y Asunción Martín 
(1997). Nº Expediente s/n  

Intervención arqueológica: Prospección (1989), excavación (1996 / 1997) 
Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

• Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. 
García Castro (1989). 

• Excavación: Informe parcial de la excavación arqueológica de urgencia en el 
yacimiento romano de "La Pingarrona". Dirigido por Mar Alfaro y Asunción Martín 
(1996). Nº Expediente s/n 

• Excavación: Memoria final. Excavación arqueológica de urgencia. Yacimiento romano 
de "La Pingarrona". Boadilla del Monte. Dirigido por Mar Alfaro y Asunción Martín 
(1997). Nº Expediente s/n  

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 
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FOTOGRAFÍAS: 
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TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 4915401VK2741N, 5216106VK2751N, 5413304VK2751S, 
5516802VK2751N, 5219708VK2751N, 5219702VK2751N, 5121901VK2752S 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: SAN BABILÉS / ERMITA DE SAN BABILÉS 

Nº  A021                                                                 IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   425102/4471855                         

Nº Inventario de la CM: CM/0022/026; antiguo 22024 

Observaciones: Se incluyen en esta ficha los yacimientos de C.C.A. 181005, 181009, 181010 y 
181011 de Villaviciosa de Odón, ya que también hacen referencia al despoblado y a la ermita de 
San Babilés. Las actuaciones realizadas en esta zona en 2001 y 2007 han modificado este 
yacimiento ya inventariado en carta arqueológica. El polígono ha sido agrandado hacia el N.O. 
y hacia el S.O. (incluyendo la zona de la ermita), aunque a falta de una memoria final no se 
puede conocer su extensión real ni las características del mismo. 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                             

Yacimiento emplazado en la vega del arroyo de los Majuelos, cerca de la vía pecuaria de “La 
Cueva de la Mora”, ubicado al SE de la Zona Arqueológica Arroyo del Nacedero. 
 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

Yacimiento visigodo de hábitat, junto a una ermita 
moderna, supuestamente construida sobre otra 
visigoda. 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Yacimiento arqueológico documentado 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/043 (Zona arqueológica Arroyo del 
Nacedero) 

Figura legal: 

Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se incoa expediente de declaración de 
BIC, con categoría de Zona Arqueológica, (BOCM 
de 27 de diciembre de 1991; BOE de 7 de febrero 
de 1992) 

Elementos              Parcela 

Incoado     X         Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 
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LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: SAN BABILÉS 

Nº Yacimiento: CM/0022/026               Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/026 

(antiguo 22024)                 

Coordenadas UTM: 425102/4471855                         

Extensión: 144.149   m2 

Clasificación cultural: Altomedieval / Siglos XVI /XVII /XVIII 

Cultura:  Tardorromano 

Tipo de yacimiento: Residencial / religiosa / Otros 

Tipología: Cementerio / horno / iglesia 

• Descripción general: 

• El yacimiento se relaciona con un posible hábitat visigodo. El conjunto de 
estructuras documentadas se compone de silos, posibles cabañas, un horno y 
otras estructuras indeterminadas. destacan también tres construcciones 
rectangulares interpretadas como lugares de habitación. 

• Al suroeste del yacimiento se localiza una ermita moderna hipotéticamente 
situada sobre otra original de época visigoda.  Se documentan muros de 
argamasa y cal, enlucidos de yeso blanco, con zonas en rojo y ocre en bandas y 
en motivos figurativos. Indicios de una posible cripta. al interior y al exterior se 
localizan enterramientos de fosa simple tanto infantiles como de adultos de 
época medieval. 

• Los materiales son escasos, fragmentos de cerámica común, la mayoría a torno, 
desgrasantes gruesos y cocciones reductoras. Se documentan también algunos 
restos de TSHT, restos óseos; restos líticos, fragmentos de molino; gran 
cantidad de tejas. 

• En la zona de la ermita se documentan bordes, galbos y  fondos de cerámica 
común a torno, esmaltada, con vedríos melados y verdosos y varios fragmentos 
de cerámica de talavera. Formas: orzas, cuencos, jarras, ollas y platos. Metal 
(hierro y cobre) y vidrio. Monedas: blancas de los reyes católicos, maravedís de 
Felipe II y de Felipe IV, moneda de Alfonso XII. Balas de máuser. 

 

 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción: Erosionado / parcialmente extraído 

Causas del estado: erosión natural biótica / abiótica / labores agropecuarias / actuaciones 

ilícitas. Dominio público 

Actuaciones realizadas:  

• Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. 
García Castro (1989). 

• Realización de sondeos: Informe de peritación arqueológica sobre el trazado de la M-
50, tramo M-409 a N-IV, Madrid. Dirigido por Jorge J. Vega y Luis Andrés Domingo 
(2000). Nº Expediente s/n. 

• Excavación: Informe de la excavación. Cerro de la ermita de San Babilés. Dirigido por 
Rosario Fonseca (2000). Nº Expediente s/n  5-ID.BADEX 2852. 

• Excavación: Informe de excavación en el Yacimiento 1 (San Babilés M-50, Boadilla del 
Monte) trazado de la M-50, tramo M-409 a N-IV. Dirigido por Jorge J. Vega y Luis 
Andrés Domingo (2001). Nº Expediente s/n 5-ID.BADEX 2656. 

• Excavación: Memoria de la excavación del Cerro de la ermita de San Babilés 2001 
(Boadilla del Monte). Dirigido por Rosario Fonseca (2001). Nº Expediente s/n  5-
ID.BADEX 2852 

• Prospección: Sector sur 4.2, área sur de Boadilla del Monte. Informe de la prospección 
arqueológica. Dirigido por Alejandro Santa Cecilia (2006). 

• Excavación: Informe preliminar de la actuación. Excavación arqueológica en Área de 
viales del Sector 1 (antes Sector 2). Dirigido por Alejandro Santa Cecilia (2008). Nº 
expediente 20/06. 

• Excavación: Informe preliminar de la excavación arqueológica en el Área del colector 
del Sector sur 4.2. Área sur de Boadilla. Dirigido por Alejandro Santa Cecilia (2008). 
Nº expediente 20/06. 

• Realización de sondeos: Informe preliminar de actuación arqueológica en los Sectores 
1-2-3-4. Sector sur 4.2 Área sur de Boadilla del Monte. Dirigido por Alejandro Santa 
Cecilia (2008). Nº expediente 20/06. 

• Excavación: Informe preliminar. Excavación arqueológica en área. Sector sur 4.2. Área 
sur de Boadilla del Monte (Sector 5). Dirigido por Alejandro Santa Cecilia (2009). Nº 
expediente 20/06. 

• Excavación: Memoria final de las excavaciones arqueológicas en área realizadas  en el 
Yacimiento 1 o San Babilés. Trazado de la autovía de circunvalación de Madrid, tramo 
M-409 a N-VI. Dirigido por Jorge Vega (2010) Nº expediente 8/11. 

Intervención arqueológica: Prospección (1989 / 2006), realización de sondeos (2000 / 2008), 
excavación (2000 / 2001 / 2008 / 2009 / 2010) 

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

• Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. 
García Castro (1989). 

• Realización de sondeos: Informe de peritación arqueológica sobre el trazado de la M-
50, tramo M-409 a N-IV, Madrid. Dirigido por Jorge J. Vega y Luis Andrés Domingo 
(2000). Nº Expediente s/n. 

• Excavación: Informe de la excavación. Cerro de la ermita de San Babilés. Dirigido por 
Rosario Fonseca (2000). Nº Expediente s/n  5-ID.BADEX 2852. 

• Excavación: Informe de excavación en el Yacimiento 1 (San Babilés M-50, Boadilla del 
Monte) trazado de la M-50, tramo M-409 a N-IV. Dirigido por Jorge J. Vega y Luis 
Andrés Domingo (2001). Nº Expediente s/n 5-ID.BADEX 2656. 

• Excavación: Memoria de la excavación del Cerro de la ermita de San Babilés 2001 
(Boadilla del Monte). Dirigido por Rosario Fonseca (2001). Nº Expediente s/n  5-
ID.BADEX 2852 

• Prospección: Sector sur 4.2, área sur de Boadilla del Monte. Informe de la prospección 
arqueológica. Dirigido por Alejandro Santa Cecilia (2006). 

• Excavación: Informe preliminar de la actuación. Excavación arqueológica en Área de 
viales del Sector 1 (antes Sector 2). Dirigido por Alejandro Santa Cecilia (2008). Nº 
expediente 20/06. 

• Excavación: Informe preliminar de la excavación arqueológica en el Área del colector 
del Sector sur 4.2. Área sur de Boadilla. Dirigido por Alejandro Santa Cecilia (2008). 
Nº expediente 20/06. 

• Realización de sondeos: Informe preliminar de actuación arqueológica en los Sectores 
1-2-3-4. Sector sur 4.2 Área sur de Boadilla del Monte. Dirigido por Alejandro Santa 
Cecilia (2008). Nº expediente 20/06. 

• Excavación: Informe preliminar. Excavación arqueológica en área. Sector sur 4.2. Área 
sur de Boadilla del Monte (Sector 5). Dirigido por Alejandro Santa Cecilia (2009). Nº 
expediente 20/06. 

• Excavación: Memoria final de las excavaciones arqueológicas en área realizadas  en el 
Yacimiento 1 o San Babilés. Trazado de la autovía de circunvalación de Madrid, tramo 
M-409 a N-VI. Dirigido por Jorge Vega (2010) Nº expediente 8/11. 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 
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PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

FOTOGRAFÍAS: 
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TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 28022A03000001 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO:  

Nº  A022                                                                     IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   421138/4477936          Nº Inventario de la CM: CM/0022/027, antiguo 22028 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

Localizado en la parte NW del término municipal, ubicado fuera (al NE) de la zona incoada 
BIC, Zona Arqueológica Romanillos. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

  

Descripción (histórico arqueológica) 

Edificio aislado, que conserva restos de estructuras. 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Figura legal: 
Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

 I 

E 

A1

A2

A3 

A4 
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IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre:  

Nº Yacimiento: CM/0022/027   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/027                 

Coordenadas UTM: 421138/4477936               

Extensión: 3.851   m2 

Clasificación cultural: SIGLOS XVI / XVII / XVIII / XIX / XX 

Tipo de yacimiento: Edificio aislado 

• Descripción general: 

• Edificio aislado. 
• Se documentan fragmentos de cerámica decorada con incisiones, cerámica 

vidriada, una moneda de Carlos IV de 1808, 3 lascas de sílex. 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción: Destruida 

Causas del estado: erosión natural biótica / abiótica / labores agropecuarias / explotaciones 

mineras 

Actuaciones realizadas:  

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Intervención arqueológica:  

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Carta arqueológica de la Comunidad de Madrid. Prospección dirigida por Juan A. García Castro 

(1989) 

Planimetría antigua: 
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Bibliografía: 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

FOTOGRAFÍAS: 
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TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 5027302VK2752N 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: LA VEGA 

Nº A023                                                  IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   424953/4472830                            Nº Inventario de la CM: CM/0022/029 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

Zona de llanura, al SE del término municipal, dentro de la zona incoada BIC, Zona 
Arqueológica Arroyo del Nacedero. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

Corresponde a los yacimientos 29, 30, 32, 33 y 34. 
Yacimiento tardorromano residencial. 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Yacimiento arqueológico documentado 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/043 (Zona arqueológica Arroyo del 
Nacedero) 

Figura legal: 

Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se incoa expediente de declaración de 
BIC, con categoría de Zona Arqueológica, 
(BOCM de 27 de diciembre de 1991; BOE de 7 de 
febrero de 1992) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado    X          Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 
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LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: LA VEGA 

Nº Yacimiento: CM/0022/029   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/029                 

Coordenadas UTM: 424953/4472830                             

Extensión: 25.350   m2 

Clasificación cultural: Altomedieval 

Cultura:  Tardorromano 

Tipo de yacimiento: Residencial 

Tipología: Conjunto residencial 

• Descripción general: 

 

• Pequeña aldea o "vicus" de cronología visigoda de unos 2000 m cuadrados de 
extensión. Se advierten varios momentos de desarrollo. Los elementos más 
antiguos se componen de una estructura de habitación y un posible establo. El 
hábitat va creciendo tal y como demuestran ocho estructuras más de habitación 
de planta cuadrada o rectangular, sin tabiques internos. Éstas se disponen en 
torno a espacios como un patio y otra zona abierta. Existe otro espacio abierto 
de mayor tamaño al que se accede por las habitaciones y que parece pertenecer 
al último momento de ocupación del poblado. Alrededor del núcleo central y 
relacionado con él se encuentran zonas periféricas probablemente utilizadas 
como vertederos, zonas de captación de materias primas o una posible zona 
destinada a labores agrícolas. 

• Se documentan abundantes restos de cerámica común y de cocina. También 
cerámica decorada, aunque en menor medida, ollas de formas sencillas a torno y 
acabados alisados. También ollas con asas en el borde, cuencos y platos de 
pastas grises y ocres y de tamaño mediano algunos de ellos con decoración 
peinada. Algunos restos de cerámica fina como botellas y jarritas de cuello 
cilíndrico y boca abierta en embudo. También se documentan grandes 
recipientes destinados a almacenaje de tendencia globular algunos con 
decoración peinada de líneas onduladas y cruzadas. Se encuentran además 
objetos de adorno personal como hebillas de cinturón en bronce. En cuanto a 
numismática destaca una moneda de oro procedente de "Asidonia", ceca inédita 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 
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de egica y witiza (últimos años de la monarquía visigoda). Otros útiles de 
trabajo, de ámbito doméstico y armamento. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción: Erosionado / Destruida / parcialmente extraído 

Causas del estado: erosión natural biótica / abiótica / obras / actuaciones arqueológicas 

Actuaciones realizadas:  

• Prospección: Informe de la excavación arqueológica de urgencia, Sector 4. 
Boadilla del Monte (Madrid). Fase de prospección. Dirigido por Asunción 
Martín y Mar Alfaro (1996). Nº Expediente 591/96 y 639/96 

• Excavación: Informe final. Excavación arqueológica de urgencia. Yacimientos nº 
29, 30, 31, 33 y 34. Boadilla del Monte. Dirigido por Asunción Martín y Mar 
Alfaro (1996). Nº Expediente 591/96 y 639/96 

• Excavación: memoria final. excavación arqueológica de urgencia. yacimiento 
visigodo de la vega (nº 34) y yacimientos nº 29, 30, 31 y 33. Sector S-4. 
Boadilla del Monte (Madrid). Dirigido por Asunción Martín y Mar Alfaro 
(1996). Nº Expediente 534/99. 

Intervención arqueológica: Prospección (1996), excavación (1996 / 1999) 

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

• Prospección: Informe de la excavación arqueológica de urgencia, Sector 4. 
Boadilla del Monte (Madrid). Fase de prospección. Dirigido por Asunción 
Martín y Mar Alfaro (1996). Nº Expediente 591/96 y 639/96 
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• Excavación: Informe final. Excavación arqueológica de urgencia. Yacimientos nº 
29, 30, 31, 33 y 34. Boadilla del Monte. Dirigido por Asunción Martín y Mar 
Alfaro (1996). Nº Expediente 591/96 y 639/96 

• Excavación: memoria final. excavación arqueológica de urgencia. yacimiento 
visigodo de la vega (nº 34) y yacimientos nº 29, 30, 31 y 33. Sector S-4. 
Boadilla del Monte (Madrid). Dirigido por Asunción Martín y Mar Alfaro 
(1996). Nº Expediente 534/99. 

 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

FOTOGRAFÍAS: 
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TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL:  (ORIENTATIVO) 835005VK2753N, 5835604VK2753S, 
5734201VK2753S, 5734703VK2753S, 5634404VK2753S, 5733804VK2753S, 
5733602VK2753S, 5732406VK2753S, 5832803VK2753S, 5832006VK2753S, 
5731205VK2753S 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: CASCO HISTÓRICO DE BOADILLA DEL 
MONTE 

Nº A024                                                                      IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   425883/4473391                                 Nº Inventario de la CM: CM/0022/030 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

Situado al S.W. de la Comunidad de Madrid. Limita al norte con Majadahonda, al sur con 
Villaviciosa de Odón y Alcorcón, al este con Pozuelo de Alarcón y al oeste con Brunete. 

 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

El origen de la ciudad se relaciona con un 
asentamiento árabe entre los siglos IX y XI 
compuesto por una mezquita y una fortaleza, 
posteriormente tras la reconquista, la zona con 
ocupación cristiana. Destacan los elementos: 

Iglesia de San Cristóbal y Palacio del Infante don 
Luis de Borbón. 

Protección Integral X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 
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LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: CASCO HISTÓRICO DE BOADILLA DEL MONTE 

Nº Yacimiento: CM/0022/030   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/030              

Coordenadas UTM: 425883/4473391                       

Extensión: 82.448   m2 

Clasificación cultural: Plenomedieval / Bajomedieval / Siglos XVI / XVII / XVIII / XIX / XX 

Cultura:  Islámico / Cristiano 

Tipo de yacimiento: Religiosa / residencial 

Tipología: Conjunto residencial / Iglesia 

• Descripción general: 

• El origen de la ciudad se relaciona con un asentamiento árabe entre los siglos 
IX y XI d.C., compuesto por una mezquita y una fortaleza. Posteriormente, tras 
la reconquista, la zona contaría con una ocupación cristiana. Destacan la Iglesia 
de San Cristóbal y el Palacio del Infante don Luis de Borbón.  

Nivel de protección: 

Yacimiento arqueológico documentado 

Incluido parcialmente dentro del BIC con categoría 
de Zona de Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/043 (Zona arqueológica Arroyo del 
Nacedero) 

Figura legal: 

Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, por 
la que se incoa expediente de declaración de BIC, 
con categoría de Zona Arqueológica, (BOCM de 27 
de diciembre de 1991; BOE de 7 de febrero de 1992) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado      X          Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 
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• Iglesia de San Cristóbal: se desconoce el momento de su edificación, aunque 
hay documentos del siglo XV que hacen referencia a una construcción 
precedente relacionada con una fortaleza árabe. Las actuaciones arqueológicas 
no han logrado documentar su origen exacto, aunque sí han localizado varias 
reformas en el siglo XX. Bajo la solera se documenta una necrópolis utilizada 
hasta la guerra civil, tal y como atestiguan varias de sus tumbas.  

• Palacio del Infante don Luis de Borbón: construido en 1765 por Ventura 
Rodríguez.  

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción: Parcialmente extraído 

Causas del estado: Actuaciones arqueológica. Dominio público y privado 

Actuaciones realizadas:  

• Realización de sondeos: Informe de la actuación arqueológica de los sondeos realizados 
dentro del proyecto de restauración de la Iglesia de San Cristóbal (Boadilla del Monte). 
Dirigido por Miguel R. Dumas Peñuelas (2007). Nº Expediente 725/06 

Intervención arqueológica: Realización de sondeos 

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

• Realización de sondeos: Informe de la actuación arqueológica de los sondeos realizados 
dentro del proyecto de restauración de la Iglesia de San Cristóbal (Boadilla del Monte). 
Dirigido por Miguel R. Dumas Peñuelas (2007). Nº Expediente 725/06 

 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 
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FOTOGRAFÍAS: 
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ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL:  5733701VK2753S0001YH 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL 

Nº  A025                                                                       IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

CALLE… /P.K: Avda. de Generalísimo Nº 12  c/v Avda. de España, C/ Fragua y C/ San 
Cristóbal 

Coord. UTM:   425783/4473338                            Nº Inventario de la CM: CM/0022/032 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                  PROTECCIÓN DE PARCELAS: 

 

 

 

 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

GLOBAL G   
PARCIAL -1 P-1 X 
PARCIAL -2 P-2   
PARCIAL -3 P-3   
PARCIAL -4 P-4 X 
PARCIAL -5 P-5   
PARCIAL -6 P-6   

PARCIAL -7 P-7   

PARCIAL -8 P-8   
PARCIAL -9 P-9   

PARCIAL -10 P-10   

Descripción (histórico arqueológica) 

Iglesia parroquial con capilla del siglo XVIII. 
Conjunto reconstruido por la D.G. de Regiones 
Devastadas hacia 1944. 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Bien de Interés Patrimonial 

Yacimiento arqueológico documentado 

Figura legal: 

Bien de la Disposición Transitoria 1ª 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 

La iglesia se localiza a la entrada del pueblo (desde la M-
511), entre las calles Av. de España,  Av. del 
Generalísimo y la calle San Cristóbal. Se encuentra dentro 
del casco urbano, en una zona ajardinada, a unos tres 
metros sobre la rasante media de la calle, accediéndose a 
la misma mediante una amplia escalinata. 
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Nombre: IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL 

Nº Yacimiento: CM/0022/032   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/032                 

Coordenadas UTM: 425783/4473338                             

Extensión: 2.172   m2 

Clasificación cultural: Siglos XVI / XVII / XVIII / XIX / XX 

Tipo de yacimiento: Religiosa 

Tipología: Iglesia 

• Descripción general: 

 

• Iglesia de San Cristóbal: se desconoce el momento de su edificación, aunque 
hay documentos del siglo XV que hacen referencia a una construcción 
precedente relacionada con una fortaleza árabe. Las actuaciones arqueológicas 
no han logrado documentar su origen exacto, aunque sí han localizado varias 
reformas en el siglo XX. Bajo la solera se documenta una necrópolis utilizada 
hasta la guerra civil, tal y como atestiguan varias de sus tumbas. Tras la 
actuación de 2008 se puede afirmar que las arquerías por la que se divide la 
iglesia en tres naves, son posteriores a la construcción del edificio en tanto que 
se adosan a los muros perimetrales. en origen la iglesia debió de ser una 
construcción de una sola nave, con un ábside de forma cuadrada o circular. 
Asimismo, en un momento dado, el volumen de los pilares de estas arquerías es 
recrecido. esta reforma hay que situarla en un momento bastante reciente, ya 
que la mayor parte de los elementos que se adosan al pilar se asientan sobre la 
solera de cemento que se sitúa inmediatamente bajo el segundo solado de la 
iglesia. En lo referente a la torre, decir que no se ha podido demostrar 
estratigráficamente que sea anterior a la iglesia, al tiempo que no se ha podido 
establecer su cronología, ya que no ha sido posible documentar su fosa de 
cimentación en su paramento. A mediados del siglo XX la iglesia sufre una gran 
reforma (regiones devastadas) por la que se refuerza mediante un recalce el 
paramento de la torre y se cierra mediante un tabique, la escalera que daba 
acceso al pulpito en un momento dado. 

• La excavación en el subsuelo ha servido para determinar, que la iglesia ha sido 
utilizada como necrópolis, la cual debió de tener un uso prolongado a lo largo 
del tiempo, puesto que se desconoce la ubicación de las tumbas. Esta necrópolis 
se documenta inmediatamente bajo la solera de cemento  que se extiende por 
toda la iglesia, por lo que hay tumbas que se sitúan a unos 0,20-0,25 m., de 
profundidad 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción: Bien conservado 

Causas del estado:  

Actuaciones realizadas:  

• Realización de sondeos: Informe de la actuación arqueológica de los sondeos realizados 
dentro del proyecto de restauración de la Iglesia de San Cristóbal (Boadilla del Monte). 
Dirigido por Miguel R. Dumas Peñuelas (2007). Nº Expediente 725/06 

• Control de movimientos de tierras: Informe de la actuación arqueológica de control de 
movimientos de tierras realizados dentro del proyecto de restauración de la Iglesia de 
San Cristóbal en Boadilla del Monte. Dirigido por Miguel R. Dumas Peñuelas (2008). 
Nº Expediente 725/06 
 

Intervención arqueológica: Realización de sondeos y control de movimientos de tierras. 

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

• Realización de sondeos: Informe de la actuación arqueológica de los sondeos realizados 
dentro del proyecto de restauración de la Iglesia de San Cristóbal (Boadilla del Monte). 
Dirigido por Miguel R. Dumas Peñuelas (2007). Nº Expediente 725/06 

• Control de movimientos de tierras: Informe de la actuación arqueológica de control de 
movimientos de tierras realizados dentro del proyecto de restauración de la Iglesia de 
San Cristóbal en Boadilla del Monte. Dirigido por Miguel R. Dumas Peñuelas (2008). 
Nº Expediente 725/06 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 
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PLANIMETRÍAS ACTUALES: 
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FOTOGRAFÍAS: 
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TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 28022A00809003 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: PUENTE DE PIEDRA 

Nº A026                                                                  IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   427263/4474752                            Nº Inventario de la CM: CM/0022/033 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

Ubicado en la parte NE de la Zona Arqueológica del Arroyo del Nacedero. Corresponde a un 
tramo antiguo y en desuso de la carretera M-513. 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

Puente de piedra sobre el arroyo de la Vega. 

Grado 1 de protección en planeamiento 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Bien de Interés Patrimonial 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/043 (Zona arqueológica Arroyo del 
Nacedero) 

Figura legal: 

Bien de la Disposición Transitoria 1ª 

Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, por 
la que se incoa expediente de declaración de BIC, 
con categoría de Zona Arqueológica, (BOCM de 27 
de diciembre de 1991; BOE de 7 de febrero de 1992) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado  X             Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 
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IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: PUENTE DE PIEDRA 

Nº Yacimiento: CM/0022/033   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/033                 

Coordenadas UTM: 427263/4474752                             

Extensión: 269  m2 

Clasificación cultural: Siglo XVIII 

Tipología: Puente  

• Descripción general: 

• El puente se encuentra situado en un paraje denominado "El Bosquete", en un 

tramo abandonado de la carretera que une Boadilla con Pozuelo. Es de un solo 

arco carpanel, construido con sillares de piedra cuidadosamente labrada. La 

labra del pretil también de piedra es así mismo excelente, constituyendo un 

murete continuo que se abre en las embocaduras del puente formando unas 

estancias de entrada al mismo. Los extremos del pretil se rematan con pilas de 

piedra sobre las que descansaban unas hermosas bellotas talladas que 

desgraciadamente han desaparecido 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

GRADO 1 DE PROTECCIÓN EN PLANEAMIENTO 

Descripción: Mal estado de elemento y entorno. A la falta de uso del tramo de carretera en que 

está el puente ha seguido un abandono progresivo tanto de éste como de su entorno. Han 

desaparecido  las bellotas de piedra, se ha caído el pretil, ha sido invadido por vegetación de 

forma inadecuada y hay una degradación general tanto del puente como de su entorno natural. 

Estructuralmente no presenta problemas. 

Causas del estado:  

Actuaciones realizadas:  

Intervención arqueológica:  

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

FOTOGRAFÍAS: 
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TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL:  

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: PUENTE DE PIEDRA Y LADRILLO 

Nº  A027                                                                IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM: 425966,4473174                              Nº Inventario de la CM: CM/0022/034 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                             

El puente salva el arroyo nacedero de poco caudal, a poca distancia del palacio del Infante, y 
por tanto aparece monumentalizado como parte integrante del conjunto. Se encuentra en la 
actual M-511. Da inicio a la avenida de España. 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO  

Descripción (histórico arqueológica) 

Puente realizado con piedra y ladrillo, con planta en 
forma de “H”. Definido por un único arco carpanel 
de 3 cenros realizado en ladrillo, al igual que el resto 
de la estructura a excepción del zócalo de 2 hiladas 
de grandes sillares de granito y el pretil de piedra 
berroqueña. Grado 1 de protección en planeamiento 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Bien de Interés Patrimonial. 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como CM/0022/043 
(Zona arqueológica Arroyo del Nacedero) 

Figura legal: 

Bien de la Disposición Transitoria 1ª 

Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la DGPH 
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
incoa expediente de declaración de BIC, con categoría 
de Zona Arqueológica, (BOCM de 27 de diciembre 

Elementos              Parcela 

Incoado   X             Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 
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Nombre: PUENTE DE PIEDRA Y LADRILLO 

Nº Yacimiento: CM/0022/034   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/034              

Coordenadas UTM: 425966,4473174                               

Extensión: 385  m2 

Clasificación cultural: Siglo XVIII  

Atribuido a Ventura Rodríguez (1717-1785) 

Tipología: Puente 

• Descripción general: 

• Su planta en forma de "H" resulta especialmente simétrica y equilibrada y surge 
al disponer a ambos lados  del paso elevado, 2 muros que quiebran en ángulo 
recto en perpendicular primero y paralelo al paso del puente después. el puente 
está definido por un único arco carpanel de 3 cenros realizado en ladrillo al 
igual que el resto de la estructura, a excepción del zócalo de 2 hiladas de 
grandes sillares de granito (0,80 m) y el pretil (1,50 m) de piedra berroqueña, 
que se continúan a lo largo de todo su trazado rematado el pretil en sus 
extremos por 4 piñas labradas en piedra de las cuales solo quedan 2 en su lugar. 
Debemos suponer que el antiguo pavimento del puente debe estar oculto bajo el 
firme de la carretera actual, de modo que del pretil tan solo quedan visibles uno 
0,20 m. 
En los muros de ladrillo (60 hiladas aprox.) que acogen el puente todavía 
pueden verse 3 de las 4 gárgolas semicirculares de granito destinadas a 
desalojar hacia el arroyo el exceso de agua del perímetro. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción: Mal estado de conservación. El ladrillo se encuentra descompuesto en numerosos 

puntos y parte del pretil, presentando un aspecto lamentable. Como consecuencia del abandono 

en que se encuentra el puente, se ha producido la desaparición de alguna de las piñas de piedra 

colocadas en las embocaduras del pretil 

Causas del estado:  

Actuaciones realizadas:  

Intervención arqueológica:  

Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

Serredi, L. (2001) "Jardines del Palacio de Boadilla del Monte". Conserjería de Educación de la 
CAM 

"Informe sobre el conjunto del Palacio del Infante Don Luis Carlos III en la CAM. Arquitectura 
y Obra Civil en el Medio Rural". 1988 
 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

FOTOGRAFÍAS: 
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TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 6135601VK2763S 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: PALACIO Y JARDINES DE BOADILLA 

Nº A028                                                                     IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM: 425938/4473506                                  Nº Inventario de la CM: CM/0022/035 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                  

Se localiza a la entrada del pueblo (desde la M-511), entre las calles Av. de España,  Av. del 
Generalísimo. Se encuentra dentro del casco urbano, en una zona ajardinada, a unos tres metros 
sobre la rasante media de la calle, accediéndose a la misma mediante una amplia escalinata. 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

 

  

Descripción (histórico arqueológica) 

El conjunto está formado por el palacio del Infante 
Don Luis, los jardines y el convento de madres 
Carmelitas del siglo XVII.  

 

Protección Integral 

Nivel de protección: 
Bien de Interés Cultural, categoría de Conjunto 
Histórico.  
Nº registro: R.I.-51- 0003950-00000 
 
Figura legal: 
Decreto 2384/1974, de 20 de julio, por el que se 
declara Conjunto Histórico-Artístico el palacio y 
jardines de Boadilla del Monte y paraje pintoresco 
el parque situado junto al mismo  (Boletín Oficial 
del Estado de 26 de agosto de 1974) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado                  Declarado X 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 
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IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO  

Nombre: PALACIO Y JARDINES DE BOADILLA 

Nº Yacimiento: CM/0022/035   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/035             

Coordenadas UTM: 425938/4473506                                

Extensión: 96.622  m2 

Clasificación cultural: Siglo XVIII  

Estilo: Neoclásico 

Cultura:  Barroco 

Atribuido a Ventura Rodríguez (1717-1785) 

Tipo de yacimiento: Agropecuario / industrial / religioso / residencial 

Tipología: Bodega / convento / jardín / lagar / molino / palacio 

• Descripción general: 

 

• El edificio conocido como ‘Nuevo Palacio de Boadilla’ o Palacio del Infante Don 
Luis Antonio de Borbón y Farnesio (1727-1785), en la madrileña localidad de 
Boadilla del Monte, responde a un ambicioso proyecto arquitectónico-paisajístico 
del arquitecto Maestro Mayor de la Villa, don Ventura Rodríguez Tizón (1717-
1785), concluido, tras dos años de trabajo, en 1765 . El palacio - “la más notable 
manifestación de un diseño academicista cortesano ya próximo al neoclasicismo”, 
en opinión de José Luis Souto - se erige sobre una de las más importantes 
propiedades residenciales del infante, el Señorío de Boadilla, adquirido junto con 
varias tierras circundantes por 1.225.000 reales a su anterior propietaria, doña 
Josefa Micaela de Mirabal (esposa de Don Tello Dávila y Marquesa de Mirabal), 
tras el pertinente permiso concedido por el rey Carlos III, hermano del infante, el 18 
de diciembre de 1760 . La compra-venta se hizo efectiva unos meses más tarde, el 
20 de febrero de 1761 ante el escribano de número don Manuel Machuca, mientras 
que la solicitud de aprobación de las escrituras por la Cámara tuvo lugar en 1764. 
Dicho palacio fue utilizado por el infante durante un periodo no muy extenso (1765-
1776). 

 
El Palacio consta de un cuerpo de un solo ala, sin ningún patio interior, con una 
planta  de forma rectangular larga y estrecha de dos crujías. La construcción consta 
de cuatro plantas visibles desde los jardines, y tres plantas por la fachada de acceso, 
dada la diferencia de nivel. En ellas destaca la sucesión de vanos adintelados 
separados por pilastras y en la fachada principal, la portada que se abre en el eje de 
simetría y está resuelta con acceso adintelado enmarcado por parejas de columnas 
toscanas que sostienen un balcón con antepecho de hierro forjado al que se abre un 
vano adintelado enmarcado por columnas que sostienen un frontón circular. La 
parte posterior se abre a unos jardines y huertas aterrazadas a los que se accede 
mediante una escalinata italiana. Los jardines tenían un trazado racionalista como 
correspondía al gusto neoclásico y estaban adornados con fuentes.  
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En el interior del palacio, en la capilla, se conservan los sepulcros de la XV condesa de 
Chichón y el de los duques de san Fernando de Quiroga, el primero de ellos fue 
realizado por el escultor Valeriano Salvatierra y el segundo lo fue por Antonio Solá en 
1840. 
 
Como conjunto residencial y de explotación agropecuaria, cabe destacar la almazara y 
lagar situado bajo la primera terraza de los jardines. Construcción del siglo XVIII, se 
encuentra situado en la galería suroeste y aún conserva la antigua maquinaria de 
prensado de la aceituna. Podemos ver el llamado empiedro o molino de muelas de 
piedra utilizado para triturar la oliva y convertirla en pasta. A continuación se encuentra 
la viga que consiste en un mecanismo de presión formado por una gran viga de madera 
y un tórculo para regular la presión. En el extremo opuesto a este es donde se colocaban 
capas de masa de aceituna entre filtros de fibra. A través de la presión ejercida por la 
viga, la masa se prensaba y se obtenía el aceite. 
 
También cabe resaltar fuente de piedra y aljibe situada en la explanada frente a la 
fachada principal de este, en la Avenida del Generalísimo, salvando una pequeña colina 
y atribuida a Ventura Rodríguez. Consiste en un depósito de agua de planta cuadrada 
construido en fábrica de ladrillo (enyesado y pintado del mismo color que el palacio)  y 
rematado por una cornisa de granito. El aljibe tiene una capacidad de 2000 m3 aprox. 
cerca se encuentra una fuente parietal de granito de corte barroco, que se alimenta del 
agua almacenada en el aljibe y que junto a este, ocupa una superficie aproximada de 
360 m2. Consta de tres cuerpos separados por pilastras adosadas de capitel toscano. 
Cada cuerpo tiene una hornacina (la mayor central que las laterales) rematado por un 
venera de 1/4 de esfera  y con un caño cubierto por una máscara. De estos caños mana 
el agua que cae sobre unas piletas situadas debajo, que en el caso de la hornacina central 
es doble. En la parte inferior un vaso de 36 m2 y con una planta formada por dos 
semicírculos unidos por un tramo recto. Esta fuente, tras la restauración de 1991, se 
encuentra en buen estado a excepción de algunos desprendimientos de la pintura del 
aljibe. La función de esta fuente fue la de alimentar a la fuente del parterre de los 
jardines de palacio entre otros. 
 
Otra fuente destacada es la del parterre, realizada en hierro, formada por un cuerpo 
circular de 4,72 m2 de superficie y 3 pies de altura aprox., y levemente abocinada. 
Desde el centro de la misma asciende un brazo en forma de "candieleri" que porta el 
agua hasta su parte superior, de la que sale para ser recogida en una pequeña pila que se 
sitúa a mitad del brazo de la fuente. 
 
Esta pequeña fuente está situada en el centro del primer parterre de los jardines de 
palacio, dedicado a lugar de reposo del infante a diferencia de la funcionalidad de la 
tercera terraza empleada como huerta para abastecer al conjunto palacial. En origen el 
lugar donde actualmente encontramos esta pieza, estaba ocupado por la conocida fuente 
de las conchas diseñada por Ventura Rodríguez y Felipe de Castro. Se piensa que esta 
fuente, actualmente en los jardines del moro, fue regalada por los duques de San 
Fernando de Quiroga (propietario del palacio en aquel momento) a Fernando VII, 
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dejando vacío el centro del parterre hasta la instalación de esta pequeña fuente. Gracias 
a los planos de galerías subterráneas podemos comprobar cómo la fuente de piedra de 
Ventura Rodríguez está conectada con ésta, abasteciendo de agua así no solo al 
perímetro palacial, sino también a esta fuente del parterre. 
 
El convento de la Encarnación o de las madres Carmelitas: 
 
Se trata de un conjunto de convento e iglesia con frente a la plaza de la Virgen del 
Rosario cuya construcción data del año 1674. La planta de la iglesia es de cruz latina 
con coro alto y capillas laterales. La fachada sigue el esquema de la iglesia de la 
Encarnación de Madrid, perfeccionada por Francisco de Mora y su ayudante, el 
carmelita descalzo fray Alberto de la Madre de Dios, como patrón universal para el tipo 
de fachada que se repite en el siglo XVIII. En este caso se organiza en un rectángulo 
enmarcado por dos pilastras verticales rematándose con un gran frontón con bolas 
herrerianas en los extremos. La construcción es sencilla, destaca el ladrillo como 
material constructivo principal, la piedra en basamentos y ornamentos y la teja en 
cubiertas.   
 
Frente al convento se encuentra un edificio de planta cuadrada que fue utilizado como 
hospedería. Sus fachadas están construidas alternando ladrillo y cajones de mampostería 
enfoscados. La cubierta es de cuatro aguas. 
 
 
Otros datos históricos del Palacio: 
 
El Palacio se alza sobre unos terrenos (de aproximadamente 7 hectáreas de extensión) 
en los que ya existirían dos antiguas casas-palacios, conocidas como “de las Dos 
Torres”, que por su mal estado de conservación fueron mandadas demoler, encargando 
el nuevo propietario un nuevo edificio residencial, como ya se ha indicado, a Ventura 
Rodríguez, que contó con la colaboración - como “aparejador de cantera” - de don Juan 
Antonio Monteagudo. De hecho, y así se ha subrayado, Ventura Rodríguez lo que 
realizó fue la remodelación de un espacio ya existente, de un “refugio cinegético” como 
“residencia de caza”: “Escribe el arquitecto en octubre de 1763 que, por encargo del 
infante se halla enfrascado en la ejecución del palacio de Boadilla, donde su patrón 
come con el rey cuando van de caza al inmediato bosque, y que tiene que completar 
algunos salones y dependencias antes de que el soberano llegue a El Escorial”. El 
Palacio de Boadilla habría sido un exuberante pabellón de caza; nada hay que la 
identifique con una residencia habitual ni con una explotación agropecuaria. ¿Fue 
realmente la remodelación de un inmueble anterior la obra acometida por Ventura 
Rodríguez?  El documento sobre el que se argumenta tal hipótesis, fechado el 21 de 
enero de 1762 en Madrid ante el notario don Manuel Machuca es claro y preciso en ese 
sentido pues recoge la contratación de don Antonio de Machuca y Vargas, maestro 
arquitecto (probablemente más “maestro de obras” que “arquitecto”) de Madrid para la 
ampliación del palacio de Boadilla, ya reconstruido “hasta su perfecta conclusión” - 
probablemente a partir de un diseño de Ventura Rodríguez - a partir del conocido como 
“de las dos Torres”, adquirido a la marquesa de Mirabal. Además un informe de 1786 
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emitido por la real Cámara habla de “las dos antiguas casa palacios de Boadilla que 
S.A. mandó demoler para construir el palacio actual”. ¿Reaprovechó estructuras 
arquitectónicas del edificio palaciego precedente? ¿o simplemente se erigió ex novo 
sobre el espacio que ocupaba el palacio de la marquesa? 
 
Los testimonios documentales indican que las dos torres se conservaban en 1762 y estas 
se han situado, aunque con dudas, sobre los cuadros de las cajas que actualmente 
albergan las escaleras, principal y de servicio. Del primigenio paralepípedo de cinco 
huecos, del primer palacete de dos Luis, arranca por tanto la obra contratada en 1762. 
La zona más baja del terreno sobre el que se erigió fue utilizada como huerta mientras 
que los bosques de los alrededores suministraban materia prima (rozas de las retamas, 
poda de árboles, etc.) que era vendida a la Real Fábrica de Salitres de Madrid y ofrecían 
una riqueza cinegética (conejos, gamos, jabalíes, etc.) que lo hacía especialmente rico 
en caza . A la muerte del infante (1785), su viuda, María Teresa de Villabriga y Rozas 
(1759-1820), arrienda el palacio y los bosques al rey Carlos III por 4.000 ducados 
anuales y cuatro años más tarde, en 1789, Juan Antonio Monteagudo será contratado 
para acometer las restauraciones y reparaciones pertinentes. 
 
La desgracia recae sobre el palacio el 21 de julio de 1796, en forma de incendio (al 
parecer por el mal funcionamiento del tiro de la chimenea de la cocina) que destruyó 
gran parte de la cubierta del último piso del palacio y de las torres. Inmediatamente el 
todopoderoso Godoy ordenó su restauración. Un año más tarde, en 1797, Luis María, 
primogénito del infante y cardenal y arzobispo de Toledo, hereda el palacio que cede, 
en 1805, a su hermana, María Teresa de Borbón, esposa de Manuel Godoy, a los 
‘Príncipes de la Paz’. El matrimonio realizó alguna reforma, aunque no llegaron a vivir 
allí de forma permanente. 
 
La invasión napoleónica parece que no produjo ningún efecto sobre el edificio más allá 
de la confiscación, siendo devuelto a la condesa en 1814. Tras su muerte, en 1828, su 
única hija, Carlota Luisa - nieta por tanto del infante Don Luis y casada en 1821 con el 
italiano Camilo Rúspoli, Príncipe de Cerveteri – hereda el palacio, pero tampoco 
residirá en él. Con el fallecimiento en 1886  de doña Carlota (Marquesa de Boadilla del 
Monte desde 1853), el palacio pasa a mano de sus hijos, Adolfo y Luis Camilo, que 
tampoco elegirán el palacio como lugar de residencia. Posteriormente, entre 1936 y 
1939, el palacio fue utilizado – en virtud de la práctica conocida como de ‘incautación 
de edificios’ – primero como puesto de mando del General Varela y posteriormente 
como ‘hospital de sangre’. Sus riquezas fueron expoliadas y el edificio sufrió 
importantes daños, especialmente sus cubiertas y jardines, destruidos a raíz de un 
pavoroso incendio. 
 
Un biznieto de Carlota Luisa, D. Camilo Carlos Rúspoli Caro, heredero del palacio, al 
no poderse hacer cargo de la restauración y rehabilitación del edificio llega a un acuerdo 
con la Dirección General de Regiones Devastadas para su rehabilitación a cambio de su 
cesión para uso estatal; pero lo único que se consiguió fue “algo más” una simple 
reparación urgente y provisional que se inició en 1942, a cargo del arquitecto D. 
Antonio Navarro Sanjurjo y el aparejador don Vicente Peiró Fallose: se transformó en 
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una escuela-residencia femenina dependiente del Auxilio Social y dirigida por diez 
Hermanas de la Caridad. Las obras supusieron para el palacio - que no para sus jardines 
como veremos más adelante - importantes transformaciones internas en las tres plantas 
del palacio. La escuela-residencia se inauguró en 1944, instalándose en ella 200 niñas; y 
desempeñará dicha función hasta 1973, dos años después de que el estado reintegrara la 
propiedad del palacio a don Camilo Carlos y este inicia las obras de restauración y 
consolidación que encarga al arquitecto don Antonio Muñoz Salvador . Estas obras 
coincidieron en el tiempo con las planificadas en 1941 como consecuencia del plan de 
reordenación del pueblo, que “no solo llevaban consigo la reconstrucción del edificio, 
sino también la de los jardines”. 
 
Previa a esta restauración, en 1969, el arquitecto D. Luis Moya Blanco a instancias de 
su propietario, entonces D. Enrique Rúspoli Morenés, solicita la declaración de 
Monumento Histórico-Artístico, que le será concedida por el Decreto 2.384 publicado 
en el Boletín Oficial del Estado del 26 de agosto de 1974 . Sin embargo, su declaración 
como Monumento Histórico-Artístico apenas redundó en su conservación, de manera 
que las primeras obras de conservación emprendidas, en este caso por la Comunidad de 
Madrid, no se iniciarán hasta 1991 y solo alcanzaron a la fuente exterior situada frente a 
la fachada principal, encargándose su restauración a la arquitecta doña Amparo 
Berrinches, que desarrolla un ‘Proyecto de adecuación del entorno noroeste y 
restauración de la fuente exterior’’, de la fachada del palacio que se abre a la plaza . 
 
El palacio permaneció en manos de D. Enrique Rúspoli hasta 1998, fecha en la que el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte adquirió el edificio con la intención de instalar en 
él la sede del ‘Instituto de Estudios Superiores de la Cultura y la Comunicación’. Un 
ambicioso proyecto que, como tantos otros destinados a la recuperación de edificios 
históricos, nunca se llevó a cabo. Hoy en día dicho proyecto se ha abandonado. 
 
 
INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS DESARROLLADAS: 
 
En 2008 y 2009 y asociadas a las labores de rehabilitación del palacio y  entorno, se 
acometieron varias actuaciones arqueológicas, basadas en desbroces, apertura de 
sondeos, lectura de paramentos y excavaciones de zonas concretas (expt 1069/06).  
La intervención arqueológica realizada en el palacio del infante don Luis, con motivo de 
la excavación de una zanja de drenaje en la fachada sur del edificio, permitió localizar 
tres tipos de estructuras perfectamente diferenciadas, asociadas a distintas cronologías: 
 
- estructuras contemporáneas  
- estructuras de época moderna construidas al mismo tiempo que el palacio 
- estructuras edificadas con anterioridad al palacio 
 
Las dos fases más recientes se asocian con estructuras de saneamientos, tuberías y 
desagües asociados al palacio. La fase más antigua corresponde a una única estructura 
probablemente de planta rectangular, que podría hacer referencia a los restos de un 
palacio conocido como el palacio de las dos torres, de que no se tienen testimonios 
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gráficos, hasta el momento, pero que al parecer fue construido con anterioridad al 
palacio del infante don Luis.  
 
Junto a esta intervención en la fachada sur del edificio también se efectuó una 
excavación en donde además de una serie cerámicas, se acometió la documentación de 
los cimientos de una fuente 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:   

Descripción: Bien conservado. Dominio privado. 

Causas del estado:  

Actuaciones realizadas:  

Realización de sondeos: Informe preliminar de la actuación arqueológica. Sondeos, lectura de 
paramentos, limpieza y desbroces. Dirigido por Jorge Morín y José Antonio Gómez (2008). Nº 
Expediente: 1069/06. 

Excavación arqueológica: Informe de actuación. Rehabilitación del Palacio del infante don Luis 
(Boadilla del Monte). Dirigido por Francisco José López Fraile (2009). Nº Expediente: 1069/06. 

Excavación arqueológica: Memoria. Excavación arqueológica manual de la zanja de drenaje de 
la fachada sur asociada a la rehabilitación del Palacio del duque del infante d. Luis de Boadilla 
del Monte (2009). Nº Expediente: 1069/06. 

Intervención arqueológica: Realización de sondeos y excavación arqueológica 

Restauración/consolidación:  

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Realización de sondeos: Informe preliminar de la actuación arqueológica. Sondeos, lectura de 
paramentos, limpieza y desbroces. Dirigido por Jorge Morín y José Antonio Gómez (2008). Nº 
Expediente: 1069/06. 

Excavación arqueológica: Informe de actuación. Rehabilitación del Palacio del infante don Luis 
(Boadilla del Monte). Dirigido por Francisco José López Fraile (2009). Nº Expediente: 1069/06. 
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Excavación arqueológica: Memoria. Excavación arqueológica manual de la zanja de drenaje de 
la fachada sur asociada a la rehabilitación del Palacio del duque del infante d. Luis de Boadilla 
del Monte (2009). Nº Expediente: 1069/06. 

Planimetría antigua: 

-Planos de la restauración de 1944 (Amparo Berlinches) 

-Plano del recinto palacial y su entorno, 1868, Archivo Geográfico. 

-Plano de galerías subterráneas del Palacio del infante don Luis. Estudios Geológicos, 2001. 

-Plano de la propuesta de restauración realizado por Lucía Serredi, 1999. 

 

Bibliografía: 

VV.AA. (2001) "Jardines del Palacio de Boadilla del Monte". Conserjería de Educación de la 
CAM. 

“Carlos III en la CAM. Arquitectura y Obra Civil en el Medio Rural". 1988. 
 
Olmedo del Rosal, P. (2002) “El Palacio de Boadilla del Monte, un rincón para la historia”. 
Madrid.  
 

-CATÁLOGO BIENES PROTEGIDOS. PLAN GENERAL 2001. Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, Ficha 2. 

 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

FOTOGRAFÍAS: 
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TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 6209229VK2760N 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: ARROYO DE LOS MAJUELOS I 

Nº A029                                                                     IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   425729/4471733                                Nº Inventario de la CM: CM/0022/036 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

En la zona SE del término municipal, junto al Arroyo de los Majuelos. Dentro de la Zona 
arqueológica Arroyo del Nacedero. 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

  

Descripción (histórico arqueológica) 

Concentración de material arqueológico en 
superficie junto al Arroyo de los Majuelos. 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Yacimiento arqueológico documentado 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/043 (Zona arqueológica Arroyo del 
Nacedero) 

Figura legal: 

Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, por 
la que se incoa expediente de declaración de BIC, 
con categoría de Zona Arqueológica, (BOCM de 27 
de diciembre de 1991; BOE de 7 de febrero de 1992) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado    X            Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

 I 

E 

A1

A2

A3 

A4 
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IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: ARROYO DE LOS MAJUELOS I 

Nº Yacimiento: CM/0022/036   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/036                 

Coordenadas UTM: 425729/4471733                             

Extensión: 1.978  m2 

Clasificación cultural: Altomedieval 

Tipología:  

• Descripción general: 

 

• Posible enclave relacionado con la ocupación en época altomedieval en el 

entorno del arroyo de los Majuelos-arroyo del Nacedero. 

• Se documentan cerámicas a torno lento/mano con abundantes desgrasantes y 

cocciones oxidantes. También un fragmento de cerámica depurada pasta gris y 

teja. El material no es muy abundante. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Causas del estado:  

Actuaciones realizadas:  

Prospección arqueológica:  
Informe prospección arqueológica. Proyecto de suministro de agua reutilizable al municipio de 
Boadilla del monte. Dirigido por Rebeca Lenguazo (2011). Nº Expediente: 1085/06. 
Intervención arqueológica: Prospección arqueológica. 
Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 
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Informe prospección arqueológica. Proyecto de suministro de agua reutilizable al municipio de 
Boadilla del monte. Dirigido por Rebeca Lenguazo (2011). Nº Expediente: 1085/06. 
 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS: 
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TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 6209231VK2760N 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: ARROYO DE LOS MAJUELOS II 

Nº A030                                                                    IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   425556/4471859                                Nº Inventario de la CM: CM/0022/037 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

En la zona SE del término municipal, junto al Arroyo de los Majuelos. Dentro de la Zona  
Arqueológica Arroyo del Nacedero. 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Descripción (histórico arqueológica) 

Concentración de material arqueológico en 
superficie junto al Arroyo de los Majuelos. 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Yacimiento arqueológico documentado 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/043 (Zona arqueológica Arroyo del 
Nacedero) 

Figura legal: 

Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se incoa expediente de declaración de 
BIC, con categoría de Zona Arqueológica, (BOCM 
de 27 de diciembre de 1991; BOE de 7 de febrero 
de 1992) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado    X           Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

Nombre: ARROYO DE LOS MAJUELOS II 

Nº Yacimiento: CM/0022/037        Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/037                 

Coordenadas UTM: 425556/4471859                           

Extensión: 1.635  m2 

Clasificación cultural: Altomedieval 

Tipología:  

• Descripción general: 

• Posible enclave relacionado con la ocupación en época altomedieval en el 

entorno del arroyo de los Majuelos-arroyo del Nacedero. 

• Se documenta material cerámico a torno lento/cocción oxidante y torno. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Causas del estado:  

Actuaciones realizadas:  

Prospección arqueológica: 
Informe prospección arqueológica. Proyecto de suministro de agua reutilizable al municipio de 
Boadilla del monte. Dirigido por Rebeca Lenguazo (2011). Nº Expediente: 1085/06. 
Intervención arqueológica: Prospección arqueológica. 
Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Informe prospección arqueológica. Proyecto de suministro de agua reutilizable al municipio de 
Boadilla del monte. Dirigido por Rebeca Lenguazo (2011). Nº Expediente: 1085/06. 
Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

 

FOTOGRAFÍAS: 

 

 

 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 5516802VK2751N 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: SAN BABILÉS II 

Nº  A031                                                                  IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   425556/4471859                               Nº Inventario de la CM: CM/0022/038 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

En la zona SE del término municipal, junto al arroyo de los Majuelos, margen izquierda. 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

Concentración de material arqueológico en 
superficie en la ladera este del cerro que alberga el 
yacimiento de San Babilés. 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Yacimiento arqueológico documentado 

Incluido dentro del BIC con categoría de Zona de 
Interés Arqueológico identificado como 
CM/0022/043 (Zona arqueológica Arroyo del 
Nacedero) 

Figura legal: 

Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la DGPH 
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que 
se incoa expediente de declaración de BIC, con 
categoría de Zona Arqueológica, (BOCM de 27 de 
diciembre de 1991; BOE de 7 de febrero de 1992) 
 

Elementos              Parcela 

Incoado  X               Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: SAN BABILÉS II 

Nº Yacimiento: CM/0022/038        Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/038                 

Coordenadas UTM: 425556/4471859                           

Extensión: 1.635  m2 

Clasificación cultural: Altomedieval 

Tipología:  

• Descripción general: 

 

• Material en superficie en un espacio indicativo de la ocupación en época 

altomedieval, con enclaves significativos tales como San Babilés, en cuyas 

inmediaciones se localiza el material, escaso, identificado. 

• Se documentan abundantes fragmentos de cerámica a torno lento/mano de 

cocciones oxidantes con desgrasantes grandes. También a torno de aspecto 

altomedieval. Según los autores de la prospección no es material rodado 

procedente del sitio de San Babilés 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Causas del estado: Erosión natural biótica 

Actuaciones realizadas:  

Prospección arqueológica: 
Informe prospección arqueológica. Proyecto de suministro de agua reutilizable al municipio de 
Boadilla del monte. Dirigido por Rebeca Lenguazo (2011). Nº Expediente: 1085/06. 
Intervención arqueológica: Prospección arqueológica. 
Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28
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DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Informe prospección arqueológica. Proyecto de suministro de agua reutilizable al municipio de 

Boadilla del monte. Dirigido por Rebeca Lenguazo (2011). Nº Expediente: 1085/06. 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

 

 

  



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

FOTOGRAFÍAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 5738301VK2753N 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: TINADOS Y GALLINERO 

Nº  A032                                                                   IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM: 425890, 4473655                                Nº Inventario de la CM: CM/0022/039 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

Junto al arroyo de los Majuelos, margen izquierda. Próximo al palio del Infante don Luis. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

 

  

Descripción (histórico arqueológica) 

Conjunto arqueológico, arquitectónico y etnográfico, 
consistente en tres estructuras dedicadas a gallinero 
y tinados, que pertenecían al Palacio del infante don 
Luis. 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Protección ambiental grado 3 (a-1). 

Figura legal: 

 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: SAN BABILÉS II 

Nº Yacimiento: CM/0022/039       Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/039                 

Coordenadas UTM: 425890, 4473655                               

Extensión: 6.454  m2 

Clasificación cultural: S. XVIII 

Tipología:  

• Descripción general: 

• El conjunto consta de una estructura rectangular realizada en fábrica de ladrillo 
y reforzada por un pretil de granito. Esta construcción está cubierta por un 
tejado a dos aguas recubierto de tejas y se utilizó probablemente como tinados.  
En época posterior se añadió otro cuerpo en este caso de hormigón. junto a esta 
se levanta una construcción poligonal de 16 lados de 4,80 metros de longitud 
cada uno, que forman un anillo corrido, cubierto con un tejado a dos aguas del 
que no quedan restos. en uno de sus lados, este anillo, queda unido por un tramo 
rectangular a unas dependencias. todo este conjunto está realizado en fábrica de 
ladrillo y estaba dedicado a gallinero. Actualmente, toda la estructura se 
encuentra en ruinas y quedan incluso restos de haber sido ocupada en algunas 
ocasiones, lo que supone un peligro dada la inestabilidad de dichos edificios. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción: Abandonado  

Causas del estado: Falta de mantenimiento. Dominio público. 

Protección ambiental grado 3 (a-1). Ubicado en el entorno del palacio por lo que debería ser 

restaurado y conservado. 

Actuaciones realizadas:  

Prospección arqueológica:  
Intervención arqueológica:  
Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

"El Palacio del Infante Don Luis Antonio de Borbón". Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
Delegación de Cultura 

VV.AA. (2001) "Jardines del Palacio de Boadilla del Monte". Conserjería de Educación de la 
CAM. 

Olmedo del Rosal, P. (2002) “El Palacio de Boadilla del Monte, un rincón para la historia”. 
Madrid.  
 
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PLAN GENERAL DEL 2001. Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte. Ficha 16. 
 
 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

-MAPA TOPOGRÁFICO DE LA CAM, HOJA 558, 8-5, E: 1:5.000 

 

FOTOGRAFÍAS: 

-FOTOGRAFÍA AÉREA DE BOADILLA DEL MONTE DEL CENTRO CARTOGRÁFICO Y 

FOTOGRÁFICO DEL AIRE DE 1929 ("El palacio del Infante....") 
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C/ Brihuega, 25-local
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ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 5738304VK2753N 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: ESTANQUE Y NORIA 

Nº A033                                                                  IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM: 425796, 4473617                               Nº Inventario de la CM: CM/0022/040 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

Al este del Palacio del infante don Luis, en la Aveinda del Generalisimo, cerca de la rotonda  

Donde se toma la M-513, hay un camino que sale a la derecha. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

 

 

  

Descripción (histórico arqueológica) 

Conjunto arqueológico y etnográfico, consistente en 
una serie de ruinas que fueron utilizadas como 
almacenes de útiles de labranza, un gran estanque y 
restos de una edificación que contenía una noria. 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Bien de Interés Patrimonial 

Yacimiento arqueológico documentado 

Figura legal: 

Bien de la Disposición Transitoria 1ª 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: SAN BABILÉS II 

Nº Yacimiento: CM/0022/040       Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/040                 

Coordenadas UTM: 425796, 4473617                                

Extensión: 896  m2 

Clasificación cultural: S. XVIII 

Tipología:  

• Descripción general: 

 

• Consiste en una edificación cuadrada, la noria, de fábrica de ladrillo de 139 m2 

rodeada en uno de sus lados por un canal de piedra que termina en una pileta de 

64 cm de profundidad y de 2 m2 de superficie. La edificación esta casi derruida, 

sin tejado, y llena de vegetación donde contenía la noria. Al lado de este se sitúa 

un gran estanque con una profundidad aproximada de 2,50 metros, una 

superficie de 1040 m2 y una capacidad de 2.600 m3 aprox. Éste también se 

encuentra en muy malas condiciones de conservación. Es un estanque de muros 

de piedra excavado en el terreno y rematado con una barandilla de metal.  

 
Ambos elementos pertenecen a la época  de construcción del palacio y estaban 

destinados a recoger el agua del cercano arroyo del nacedero, almacenarla y a 

través de canales subterráneos, conducirla a las huertas del tercer parterre de los 

jardines del palacio para regadío. Se sabe que no se utilizaría para tomar agua 

destinada a palacio debido a su baja cota. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción: Abandonado / arruinado 

Causas del estado: Falta de mantenimiento. Dominio público. 

Actualmente se conservan los restos de ambas estructuras pero en desuso y estado ruinoso. 

Actuaciones realizadas:  

Prospección arqueológica:  
Intervención arqueológica:  
Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

 

FOTOGRAFÍAS: 

 

 

 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28
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ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 4463101VK2746S 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: DESAGÜE O MINA 

Nº  A034                                                                 IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM:   424363/4476372                             Nº Inventario de la CM: CM/0022/041 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

Se accede por la carretera M-513, pasadas las piscinas del polideportivo y el club “Las 

Encinas”, por un camino de arena la izquierda de la carretera. Se localiza pasando el puente de 

piedra. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

Elemento arqueológico y etnográfico. Caseta de 
ladrillo interpretada como posible saluda subterránea 
del palacio o como posible canal de recogidas de 
agua 

Protección Integral 

Nivel de protección: 

Bien de Interés Patrimonial 

Yacimiento arqueológico documentado 

Figura legal: 

Bien de la Disposición Transitoria 1ª 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) 

Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

 I 

E 

A1

A2

A3 

A4 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: DESAGÜE O MINA 

Nº Yacimiento: CM/0022/041   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/041                

Coordenadas UTM: 425729/4471733 

Extensión: 830 m2 

Clasificación cultural: Siglo XVIII 

Tipo de yacimiento: Servicios / otros 

Tipología: Alcantarilla / canal y/o “viage” de agua 

• Descripción general: 

 

• Consiste en una caseta compuesta por una portada de ladrillo enfoscada con 

hormigón rematada por un frontón del mismo material y con una puerta de 

metal actualmente cerrada a través de una soldadura. En la parte posterior de 

dicha portada arranca una bóveda de cañón realizada en fábrica de ladrillo de 7 

a 10 metros, que se mantiene en superficie a lo largo de aproximadamente 4 

metros para desaparecer después bajo tierra, donde continúa en forma de galería 

subterránea recorriendo probablemente varios kilómetros. 

• Según la sección de urbanismo del ayuntamiento de Boadilla existen dos teorías 

acerca de la función de estos elementos: por una lado se apoya la hipótesis de 

que podrían ser sistemas de recogida de agua de los arroyos cercanos para 

canalizarla y transportarla hasta el Palacio del infante don Luis o bien al 

convento; y la otra hipótesis defiende que estos elementos serían salidas de la 

red de galerías subterráneas que existen en el palacio y que permitirían al 

infante huir en caso de conflicto. Incluso se cuenta que existiría una galería que 

uniría este palacio con el de Madrid.  Existen varias salidas como esta dispersas 

en los montes de Boadilla. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción: Abandonado, Bien conservado. Dominio público. 

Causas del estado:  

Actuaciones realizadas:  

Prospección arqueológica:  
Intervención arqueológica:  
Restauración/consolidación: 
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Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

Olmedo del Rosal, P. (2002) “El Palacio de Boadilla del Monte, un rincón para la historia”. 
Madrid.  
 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

Mapa topográfico de la CAM, Boadilla del Monte, Hoja 558, 8-4, E: 1:5.000 

FUENTE ORAL:  

JUAN ORTEGA, Letrado Consistorial. Departamento de Urbanismo o del Ayuntamiento. 

FOTOGRAFÍAS: 

 

 

 



 

 

ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local
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ArqueoEstudio S. Coop.
C/ Brihuega, 25-local

28019 Madrid
Móvil 658967026/28

info@arqueoestudio.com

TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: ZONA ARQUEOLÓGICA ROMANILLOS 

Nº                                                    IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM (polígono):   419890/4478717;  420490/4478383; 420506/4474201; 
419485/4474123;  419683/4475031; 419261/4475362 

 Nº Inventario de la CM: CM/0022/042 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

Zona de pequeños cerros limitados al Oeste del río Guadarrama. 

 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

Delimitación de zona arqueológica, constituida por 
una serie de pequeños cerros limitados al oeste del 
río Guadarrama. 

Protección Integral 

Nivel de protección: 
Bien de Interés Cultural, categoría de Zona de 
Interés Arqueológico.  
Nº registro: A.R.I.-51- 0000349-00000 
Figura legal: 
Resolución de 25 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se incoa expediente de declaración de 
BIC, con categoría de Zona Arqueológica. 
(BOCM de 27 de diciembre de 1991; BOE de 7 
de febrero de 1992) 
 

Elementos                  Parcela 

Incoado    X               Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

X I 

E 

A1

A2

A3 

A4 
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IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: ZONA ARQUEOLÓGICA ROMANILLOS 

Nº Yacimiento: CM/0022/042   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/042                

Coord. UTM (polígono):   419890/4478717;  420490/4478383; 420506/4474201; 
419485/4474123;  419683/4475031; 419261/4475362 

Extensión: 4.652.462 m2 

Clasificación cultural:  

Tipo de yacimiento:  

Tipología:  

• Descripción general: 

 

• La zona está constituida por una serie de pequeños cerros limitados al Oeste por 

el río Guadarrama, observándose hacia el sur un débil escarpe lineal, mientras 

que hacia el norte aparece una superficie suavemente inclinada hacia el río. la 

zona se encuentra atravesada de Este a oeste por pequeños cursos fluviales y 

acarcavamientos que desembocan en el río Guadarrama. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Causas del estado:  

Actuaciones realizadas:  

Prospección arqueológica:  
Intervención arqueológica:  
Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 
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Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

FOTOGRAFÍAS: 
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TÉRMINO MUNICIPAL: Boadilla del Monte                        Nº NOMENCLÁTOR: 022 

Nº PARCELA CATASTRAL: 

DENOMINACIÓN DEL ELEMENTO: ZONA ARQUEOLÓGICA ARROYO DEL 
NACEDERO 

Nº  A036                                                                     IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA: 

Coord. UTM (polígono):   422954/4473077; 424157/4473128; 424353./4473916; 
424801/4473919; 424884/4473173; 425053/4472456; 425802/4473015; 425689/4473162; 
425912/4473391; 425921/4473691; 426941/4474751;426911/4475791; 427112/4475993; 
426616/4477377; 426798/4477381; 427756/4475272; 426142/4472755; 425367/4470873;  

 Nº Inventario de la CM: CM/0022/043 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS: 

 

    

 

 

 

LOCALIZACIÓN:                                   

En la mitad este del término municipal, zona donde se ubican los arroyos de los Majuelos, de 
los Pastores y del Nacedero. 

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ESPACIOS NATURALES 

 

 

 

Descripción (histórico arqueológica) 

Delimitación de zona arqueológica, constituida por 
una zona que comprende las dos orillas, en el 
extremo final, de los arroyos de los Majuelos y de 
los Pastores, y a las márgenes del arroyo del 
Nacedero. 

Protección Integral 

Nivel de protección: 
Bien de Interés Cultural, categoría de Zona de 
Interés Arqueológico.  
Nº registro: A.R.I.-51- 0000348-00000 
Figura legal: 
Resolución de 30 de noviembre de 1991, de la 
DGPH de la Consejería de Educación y Cultura, por 
la que se incoa expediente de declaración de BIC, 
con categoría de Zona Arqueológica, (BOCM de 27 
de diciembre de 1991; BOE de 7 de febrero de 1992) 
 

Elementos                  Parcela 

Incoado    X               Declarado 

PRESCRIPCIONES (condiciones 
complementarias y/o excepcionales de aplicación) Elementos              Parcela 

Incoado                   Declarado 

 I 

E 

A1

A2

A3 

A4 
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IDENTIFICACIÓN YACIMIENTO 

Nombre: ZONA ARQUEOLÓGICA ARROYO DEL NACEDERO 

Nº Yacimiento: CM/0022/043   Nº inventario Comunidad de Madrid: CM/0022/043               

Coord. UTM (polígono):   422954/4473077; 424157/4473128; 424353./4473916; 
424801/4473919; 424884/4473173; 425053/4472456; 425802/4473015; 425689/4473162; 
425912/4473391; 425921/4473691; 426941/4474751;426911/4475791; 427112/4475993; 
426616/4477377; 426798/4477381; 427756/4475272; 426142/4472755; 425367/4470873;  

Extensión: 5.541.514 m2 

Clasificación cultural:  

Tipo de yacimiento:  

Tipología:  

• Descripción general: 

 

• Ocupa una amplia zona que comprende las dos orillas, en el extremo final, de 

los arroyos de los Majuelos y de los Pastores, y a las márgenes del arroyo del 

Nacedero con sus otras denominaciones aguas arriba, como son arroyo de la 

Fresneda y arroyo de Vallelargo, junto con sus cauces subsidiarios. Se 

caracteriza por la existencia de pequeños cerros separados por pequeños 

barrancos que desembocan en los cursos fluviales que conforman un paisaje 

alomado con cumbres planas. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Descripción:  

Causas del estado:  

Actuaciones realizadas:  

Prospección arqueológica:  
Intervención arqueológica:  
Restauración/consolidación: 

Musealización: 

Ubicación de materiales: 

Sigla Museo Arqueológico Regional: 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

Estudios/Intervenciones arqueológicas: 

Restauración/consolidación: 

Difusión/Musealización: 
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DOCUMENTACIÓN: 

Expedientes de intervenciones arqueológicas: 

Planimetría antigua: 

Bibliografía: 

PLANIMETRÍAS ACTUALES: 

FOTOGRAFÍAS: 
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