
MUSEO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL MANZANARES

La zona de la vega del Manzanares comprendida entre la M-40 y la M-45 y los cantiles que
la  rodean  concentra  hasta  seis  yacimientos  arqueológicos.  Comprende  terrenos
pertenecientes a los actuales distritos de Villaverde y Villa de Vallecas, pero se trata de un
área  de  aproximadamente  240  hectáreas,  o  2’4  km²,  en  su  mayor  parte  zona  rústica
(destinada en el planeamiento municipal a zona verde), pero que tiene restos de presencia
humana desde el Paleolítico hasta los años 80 del siglo XX.

Se trata en todos los casos de yacimientos excavados y vueltos a cubrir por no contar con
los fondos necesarios para su musealización y puesta en valor. Procedemos a detallar los
hallazgos, del más antiguo al más moderno:

● Los  arqueólogos  han  podido  recoger  industria  lítica  en  sílex  de  los  periodos
musteriense y achelense (hace 85.000 años aprox.) en el valle de las Barranquillas o
del arroyo de la Gavia, arrastrada junto con materiales de aluvión. Villa de Vallecas.

● Long Houses (casas comunales) del principio de la Edad del Hierro (año 1000 a.c.
aprox). Se trata de dos construcciones, únicas en España, de 200 y 144 m². En este
yacimiento se ha encontrado la primera muestra de escritura en Madrid, un trozo de
cerámica en el que aparece una letra Het fenicia, que probablemente marca quién
era el propietario. Villaverde Bajo.

● Poblado  Carpetano  de  la  Gavia.  Segunda  Edad del  Hierro  (s.  V  a.C-s.  I  d.C.).
Poblado con dos partes, una arriba en el cerro, fortificada, y otra abajo, en el llano
fluvial. En su máxima expansión, ya en época romana, el poblado alcanzó unos 400
habitantes, como consecuencia del apoyo de estos hispanos a las tropas romanas
que cercaban Numancia, alimentándolas con el trigo que producían en las llanuras
altas circundantes. Encontradas numerosas piezas de cerámica, aperos de labranza,
semillas, ornamentos, que se encuentran en los museos de los Orígenes (Madrid) y
Arqueológico Regional  (Alcalá de Henares),  donde está  expuesta  solamente una
pequeñísima parte de todos los restos encontrados, estando el resto de ellos en los
depósitos de dichos museos. Villa de Vallecas.

● Muy próximo al poblado de la Gavia se encuentra el yacimiento del Cerro de San
Antonio,  que mostraría  poblamiento,  por  un lado,  más antiguo,  de la  I  Edad del
Hierro (s. VI a.c.) y, por otro lado, poblamiento del s. II a.C., como consecuencia del
periodo de mayor expansión del poblado adyacente de la Gavia.

● Necrópolis visigoda sobre los cimientos de las casas del poblado de la Gavia. S. VII
d.C.Villa de Vallecas.

● Alquería Musulmana de la Plena Edad Media (s. IX-X). Villa de Vallecas.
● Canal del Manzanares. Siglo XVIII. Comprende el propio canal, las esclusas cuarta y

quinta y la casa del guarda de la cuarta esclusa.Villa de Vallecas.
● Yacimiento de Casas de Murcia. Trincheras de la Guerra Civil. 1937-1939. Villa de

Vallecas.
● Viviendas trogloditas en las cuevas de los cantiles sobre el valle del Manzanares

utilizadas como vivienda habitual por familias hasta los años 80 del siglo XX. Villa de



Vallecas.

Se trata, como se puede ver, de un patrimonio arqueológico y cultural impresionante. Pero,
en  su mayor  parte,  abandonado.  Un patrimonio cultural  así  merece  su puesta  en valor
mediante la musealización de los restos sobre el  terreno y la creación de un centro de
interpretación,  que  podría  contener  restos  cerámicos  y  otros  recogidos  en las  distintas
excavaciones  (actualmente  en  el  Museo  de los  Orígenes  y  en  el  Museo  Arqueológico
Regional  de  Alcalá  de  Henares).  El  lugar  que  proponemos  para  este  centro  de
interpretación y museo es la casa de la cuarta esclusa, que se mantiene en pie tras más de
200 años de su construcción. La superficie del recinto es de unos 300 m², seguramente
insuficiente para albergar un museo de la importancia que se propone, pero esta carencia
podría suplirse con la construcción de un sótano de las mismas dimensiones de la casa, la
utilización de la cubierta como última planta con superficie expositiva, y la ampliación en el
exterior mediante materiales ligeros (metal y grandes planchas de cristal) que no supongan
una desnaturalización de la edificación originaria. Las oficinas podrían encontrarse en un
lugar  distinto,  o  en  el  sótano  de  la  zona  ampliada,  iluminada  directamente  mediante
cristaleras..

Tanto  la  casa  de  la  cuarta  esclusa  como  varios  de  los  yacimientos  se  encuentran
enclavados  en  la  última  parte  del  Parque  Lineal  del  Manzanares,  entre  el  Parque  del
Manzanares en el que se encuentra la Caja Mágica, hasta el final del término municipal de
Madrid,  en su límite con Getafe (zona de Perales del  Río).  Por lo tanto, los accesos al
museo tendrían que tener  en cuenta y respetar  este  parque.  Podríamos decir  que este
parque  tiene,  además  de  un  alto  valor  ecológico  y  medioambiental,  un  alto  valor
arqueológico, por lo que lo hemos llamado Parque Arqueológico del Manzanares.

Esta  zona,  como  decimos,  es  muy  rica  en  yacimientos  arqueológicos.  Pero  hay  más
yacimientos,  algunos de ellos muy importantes,  en los  distritos circundantes,  y que son
distritos también englobados en la Oficina del  Sureste.  Materiales de estos yacimientos
podrían incorporarse  también al  Museo  del  Manzanares,  convirtiéndolo  así  en el  tercer
museo arqueológico más importante de la Comunidad de Madrid (tras el municipal o de los
Orígenes y el Arqueológico Regional de Alcalá de Henares), enclavado, por otro  lado, en
un área que carece de ningún espacio de naturaleza museística y a la que dotaría de un
atractivo cultural de relevancia.

Con esta propuesta se conseguiría, además, un equipamiento museístico  de primer orden,
al corregir el desinterés histórico hacia estos distritos debido a la centralización cultural  de
la ciudad de Madrid.

● Vicálvaro: 
1.-Taller  de sílex  paleolítico  de Charco Hondo.  Homo Neanderthalensis  y  Homo
Heidelbergensis. 200.000/300.000 años de antigüedad.
https://ep02.epimg.net/ccaa/videos/2013/06/29/madrid/1372457648_188537_137256
8201.mp4
2.-Mina neolítica de sílex de Casa Montero. Se trata del mayor yacimiento de sílex
de la Península Ibérica, y de decenas de depósitos excavados donde se guardaba el
sílex extraído. Año 5.000 a.C.



http://www.casamontero.org/index.html
3.-Necrópolis  visigoda  con  más  de  800  tumbas.  Siglos  Vi-VII  d.C.  Destruida
lamentablemente en las últimas semanas.Los restos extraídos se encuentran en el
Museo Arqueológico Regional de Alcalä de Henares.

● Puente de Vallecas.
1.-La Loma de la Chiclana (Parque Azorìn). Calcolítico (III MIlenio a.C.)

● Moratalaz. 
1.-Yacimiento Epipaleolítico del Parque Darwin. Año 9.000 a.C.

ALGUNAS IMÁGENES EXPLICATIVAS

     Long House de las Camas. Villaverde (recreación)      Orificios para los postes de la Long House. Villaverde

 
     Grafito de cerámica de Las Camas. Villaverde    Depósitos de Sílex de Casa Montero. Vicálcaro



 Vista aérea de la necrópolis visigoda de Vicálvaro Casa de la cuarta esclusa. Villa de Vallecas

Poblado de la Gavia durante la excavación. Villa de Vallecas

Reconstrucción de casas del poblado de la Gavia. Villa de Vallecas

PLANOS



Se incluyen tres planos:
1.-Plano del parque arqueológico
2.-Plano de situación
3.-Yacimientos mencionados

1.-Plano del parque arqueológico

2.-PLANO DE SITUACIÓN



Plano de situación

3.-PLANO DE YACIMIENTOS MENCIONADOS



Yacimientos mencionados


