
La nueva muestra sobre las excavaciones 
arqueológicas en el Cerro de San Babilés 
ofrece el resultado de la última campaña 
realizada entre 2016 y 2017.  
 
Hemos ampliado la fecha de ocupación 
del cerro en un milenio antes, a través de 
la identificación de restos que se 
remontan al siglo VIII y IX a. C., en un 
momento de transición entre el bronce 
final y la primera edad del hierro. 
 
Conocemos la evolución del espacio de 
San Babilés desde un lugar funerario y 
simbólico, al final de la época visigoda, a 
otro religioso, que se inicia con la nueva 
ocupación cristiana de la zona, tras la 
reconquista, en el siglo XII, y que perdura 
hasta finales del XIX. 
 
Están expuestas las fases de construcción 
de la ermita y las diferentes necrópolis 
asociadas a su evolución. La necrópolis 
visigoda con una tumba simbólica y 
especial es el origen del templo cristiano, 
cuya fecha de construcción es de inicios 
del siglo XIII, en el lugar donde se 
sacraliza una tradición. 
 
Durante la primera fase de la ermita, que 
se prolonga hasta el siglo XVI, aparecen 
nuevos enterramientos al interior y 
exterior del templo, asociados al culto de 
San Babilés. 
 
Tras la aprobación de los estatutos de la 
Hermandad de San Babilés, a finales del 
siglo XVI, se amplía la ermita y la zona de 
enterramiento. El conjunto religioso se 
convierte casi en un cenobio al que se 
añaden otras construcciones. 
 

La Ermita se abandona tras las  sucesivas 
desamortizaciones ocurridas en España, 
durante el siglo XIX. En 1875 las parcelas 
en las que estuvo levantado el templo 
eran ya tan solo un terreno de “secano sin 

estercolar, a trigo cebadero y centeno”. 
 
Las nuevas reconstrucciones que se han 
realizado de la Ermita están basadas en 
los datos que aportan las excavaciones.  
 
Hay expuestos nuevos materiales, junto 
a otros que ya estaban en la anterior 
muestra, y se da relevancia a la presencia 
de cerámicas protohistóricas y al hábitat 
en el cerro mil años antes de la principal 
ocupación funeraria.  
 
Hay una vitrina dedicada al ajuar 
cerámico de época visigoda, que es uno 
de los más completos de este periodo 
existente en la Comunidad de Madrid.  
 
Entre las novedades destaca la presencia 
en la vitrina de monedas de un ejemplar 
correspondiente al siglo XII, que tiene la 
importancia de ofrecernos la fecha de  
inicio de la Ermita, y otro ejemplar de 
1641 cercano a la fecha de la visita del 
Infante Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV, 
a la Ermita. 
 
Desde el Ayuntamiento os animamos a 
que visitéis la muestra y conozcáis de 
primera mano los datos sobre una de las 
principales tradiciones de Boadilla. 
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Cabaña y fragmento de cerámica 
correspondiente a la primera ocupación del 
cerro de San Babilés siglos IX- VIII a. C. 

Imágenes de la necrópolis de San Babilés 
y ajuar cerámico de las sepulturas siglos  
VII-VIII d. C. 

Primera fase de la Ermita de San Babilés y 
moneda de Alfonso VIII 1158, una “bien 
peiná”  que fecha la construcción del 
templo no antes del siglo XII. 

Segunda fase de la Ermita de San Babilés y moneda de Felipe IV , un resello de 
1641, contemporáneo a la visita al templo del Infante Baltasar Carlos. 


