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Resumen: El yacimiento del Cerro de la Mesa es un poblado fortificado que domina un vado estratégico del valle del 
Tajo y en el que se ha documentado ocupación durante la Edad del Hierro. Las excavaciones realizadas en los últimos 
años han sacado a la luz estructuras defensivas, recintos de habitación y posibles espacios de culto. Paralelamente, se 
está realizando un estudio del entorno del sitio que pueda contextualizar la información dentro de un marco territorial 
amplio, tanto en una escala inmediata, como regional. 

Palabras clave: Cerro de la Mesa, valle del Tajo, Edad del Hierro 

Abstract: The archaeological site of Cerro de la Mesa is a walled settlement located nearby a strategic river ford over 
the Tagus River. It has been recorded archaeological occupation during Iron Age. Excavations carried out in the last years 
have showed defensive walls, house structures and possible cult spaces. A research of the surrounding area is being 
developed at the same time, as a necessary contextualization in a wider territorial framework, both in an immediate and a 
regional scale. 
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Fig.�1:�Zona�central�del�área�regional�de�estudio,�con�información�arqueológica�de�la�Edad�del�Hierro.�

�

EL CERRO DE LA MESA

Introducción. Situación geográfica y administrativa 

El yacimiento del Cerro de la Mesa se encuentra situado 

en el valle medio del Tajo (Fig. 1), en una zona limítrofe 

entre las provincias de Toledo y Cáceres. 

Administrativamente pertenece al término municipal de 

Alcolea de Tajo, próximo a la localidad de Puente del 

Arzobispo. El cerro se ubica en el margen derecho del río 

Tajo, frente a la confluencia de éste con el río Huso. Se 

trata de una zona estratégica que controla el histórico 

vado de Puente Pino, en uso desde el Bronce Final y hasta 

época medieval, cuando el tránsito se desvía aguas abajo 

a la altura de la localidad de El Puente del Arzobispo. 

El Cerro de la Mesa se emplaza sobre una elevación 

prominente constituida por depósitos de terrazas 

asentadas en el zócalo granítico, dominando el cauce del 

río y marcando un desnivel importante con respecto a la 

cota del curso de agua. En la actualidad el paisaje y la 

morfología del yacimiento han sufrido una variación 

notable con motivo de las obras de construcción del 

pantano y la presa de Azután, y con las posteriores 
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infraestructuras relacionadas con la introducción del 

regadío en la zona. Las obras incluyeron, además de la 

presa, una central de bombeo dispuesta sobre una 

plataforma artificial cuya construcción en la parte oriental 

del cerro ha enmascarado el desnivel en ese lado. La parte 

occidental está afectada por la plantación de un pinar de 

repoblación que ha levantado parte de las estructuras de 

la zona. A todo esto hay que añadir las  modificaciones 

provocadas por la elevación de las aguas del pantano que 

han dejado sumergido prácticamente todo el extremo sur 

del yacimiento (Fig. 2). 

En consecuencia, del enclave original sólo queda 

reservado y en buenas condiciones parte del tercio norte, 

concretamente una superficie de unas 2 ha. que han sido 

valladas para su protección y que significan un perímetro 

mínimo en relación con las dimensiones originales del 

yacimiento. 

Primeras intervenciones en el Cerro de la Mesa 

El descubrimiento de los restos arqueológicos en el Cerro 

de la Mesa se produjo de manera casual al realizarse 

movimientos de tierra vinculados al proyecto de puesta en 

regadío del término municipal. Las obras sacaron a la luz 

parte del lienzo sur de la muralla y motivaron una primera 

excavación de urgencia en el año 1991. A partir de 1996 

comienzan una serie de campañas sistemáticas que tratan 

de establecer el potencial del yacimiento y su secuencia 

estratigráfica.  

Hasta el año 2003 se ponen al descubierto parte de los 

sistemas defensivos del poblado, que incluirían una 

muralla con torreones adosados. Ésta rodea el perímetro 

del cerro, al menos en su parte más elevada, y sus 

excavadores reconocieron en ella tres momentos 

constructivos distintos (Ortega y del Valle 2004: 176-177). 

La primera etapa, mal conocida, estaría caracterizada por 

la construcción a base de piedras irregulares de mediano 

tamaño careadas al exterior. Tras la amortización de esta 

fase, hay una segunda etapa que se reconoce en una 

estructura maciza de piedras de granito sin trabajar, 

trabadas con barro y piedras, a las que se le adosa un 

muro en forma de talud. Además, se conocen una serie de 

torres o contrafuertes de planta semicircular que se 

añaden al lienzo principal. En la tercera y última etapa 

constructiva se construyen unos contrafuertes de tipo 

rectangular sobre los semicirculares ya existentes. 

Igualmente, las campañas realizadas por Ortega y del 

Valle sacaron a la luz una posible área de culto en torno a 

una estructura con forma de lingote chipriota que se  

localizó en un sector amortizado de la muralla  (Ortega, 

del Valle 2004: 178-9).  

En esta zona aparecen dos posibles habitaciones 

separadas por un muro de adobes, en una de las cuales se 

pudo documentar, sobre un pavimento de arcilla 

rubefactada, la colocación de una placa de arcilla 

endurecida por la acción del fuego. Esta placa orientada

Fig�2:�Variación�de�la�superficie�del�Cerro�desde�el�vuelo�americano�de�
1956�(izquierda)�a�la�ortofoto�del�PNOA�de�2006�(derecha)

PRUEBAS
era ra

oss al proyec al proye

cipal. Las obras saccipal. Las obras s

e la muralla y motivmuralla y motiv

gencia en el año 1gencia en el año 1

na serie de campañna serie de campañ

lecer el potencial lecer el potencial 

atigráfica.  tigráfica.  

DE a Mesa Mesa 

lógicos en el Cerrológicos en el Cerro

ual al realial al real

de pe p

IM
PRENTA

rím

ada, y susda, y 

es momentoses momentos

alle 2004: 176-177)alle 2004: 176-17

estaría caracterizadstaría caracteriza

dras irregulares dedras irregulares de

or. Tror. T as la amortizas la amortiz

nda etapa que se a etapa que se 

za de piedras dea de piedras de

n barro y piedras, barro y piedras,

forma de talud. Adforma de talud. A

es o contrafuertees o contra

añaden al lienzo añaden al lienzo 

constructiva sconstructiva s

rectangulrectangu

Igugu

Binder1.pdf   18/04/2011   1:07:31   - 211 -    (Cyan)Binder1.pdf   18/04/2011   1:07:31   - 211 -    (Cyan)Binder1.pdf   18/04/2011   1:07:31   - 211 -    (Magenta)Binder1.pdf   18/04/2011   1:07:31   - 211 -    (Magenta)Binder1.pdf   18/04/2011   1:07:31   - 211 -    (Yellow)Binder1.pdf   18/04/2011   1:07:31   - 211 -    (Yellow)Binder1.pdf   18/04/2011   1:07:31   - 211 -    (BlacK)Binder1.pdf   18/04/2011   1:07:31   - 211 -    (BlacK)



�
I�CONGRESO�DE�ARQUEOLOGÍA�DE�CHAMARTÍN�(ÁVILA)����������������������������������������������������LOS�VÍNCULOS�ENTRE�EL�HÁBITAT�Y�EL�PAISAJE�
�
�

���210��

en el eje Este-Oeste presenta un perímetro de planta 

rectangular delimitado por adobes con un enlucido 

exterior de color amarillo claro. Las esquinas de este 

perímetro se prolongan configurando la tipología 

característica del llamado “lingote chipriota” en forma de 

piel de bóvido. Asociado a esta estructura apareció un 

conjunto de recipientes de almacenaje y una serie de 

platos grises de gran calidad que les servían de tapadera. 

Los recipientes de almacenaje se encuadran en dos 

categorías, y dentro de las producciones de marcado 

carácter autóctono se ha podido documentar un ejemplar 

hecho a mano de similar tipología y acabado a los que 

aparecieron en el primer nivel del enterramiento de la 

Casa del Carpio. En el apartado de ejemplares de clara 

influencia orientalizante destaca la presencia de 

anforoides, a torno, con asas y decoración pintada a base 

de bandas y motivos geométricos sencillos, con paralelos 

que han permitido fechar estos recipientes a mediados del 

siglo VI a.C (Chapa; Pereira, 2006). Este punto ha sido 

confirmado con los recientes análisis de termoluminis-

cencia realizados a varios de los recipientes. 

Junto a estas habitaciones y en posible relación con las 

actividades allí realizadas, se documenta una gran fosa 

rellena con cenizas, fragmentos cerámicos y restos de 

fauna. Es muy extensa y hasta el momento se han 

documentado más de dos metros de profundidad. Parece 

corresponder tanto a los desechos rituales del edificio de 

culto como, quizás, al basurero del poblado de la Segunda 

Edad del Hierro. 

Fig 3:�Foto�aérea�de�la�zona�excavada�a�partir�de�2004.
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Por último, hay que señalar la excavación de una serie de 

viviendas en la parte superior de la plataforma del cerro. 

Se trata de estructuras domésticas que corresponden a la 

ocupación vettona situada, en su última fase, a finales del 

s. II o inicios del s. I a.C. En estas primeras campañas de 

excavación se exhumaron varias viviendas rectangulares 

con muros de adobe o tapial sobre un zócalo de 

mampostería, a veces revocado. En el interior presentan 

estructuras arquitectónicas como bancos y hogares. 

Destaca una estructura circular de adobe formada por dos 

cubetas comunicadas que se interpretó como una forja de 

metal (Ortega; Del Valle, 2004: 180-181). 

Excavaciones recientes 

A partir del año 2004 comienza un programa de 

excavaciones sistemáticas anuales, subvencionadas por la 

Junta de Castilla La Mancha y enmarcadas en un proyecto 

de investigación codirigido por Teresa Chapa y Juan 

Pereira. Los trabajos continúan las intervenciones en la 

parte superior del cerro y han conseguido sacar a la luz 

dos estructuras domésticas adosadas, un recinto abierto 

situado ante ellas y una serie de calles para el tránsito, 

pertenecientes a la última fase de ocupación del 

yacimiento (Fig. 3). 

Las dos viviendas paralelas tienen una disposición interna 

similar consistente en un pequeño corredor de acceso que 

da paso a una gran habitación con un hogar en el centro. 

Junto al pasillo de entrada y separado de éste por muros 

medianeros, se disponen sendas habitaciones 

rectangulares empedradas que podrían interpretarse como 

pequeños corrales. 

Ante el pasillo de la llamada Casa1 se localizó una doble 

alineación de piedras medianas que parecen corresponder 

al umbral de entrada. Junto a esto, apareció un agujero 

circular de poste y una serie de clavos alineados y láminas 

de metal que podrían ponerse en relación con una puerta.  

Los muros de las casas se componen de un zócalo de 

piedras sobre el que se disponen alzados de adobe, 

aunque también se han documentado estructuras de tapial 

enlucidas. Se han encontrado restos de barro con 

improntas pertenecientes a los manteados que recubrirían 

la cubierta vegetal y ladrillos de adobe, algunos 

prácticamente completos. 

Los suelos estarían formados por una capa de tierra 

arcillosa apisonada, que se reforzaría cada cierto tiempo 

con nuevas capas de tierra, compuestas en algunos casos 

por alguna proporción de cal. 

Entre las estructuras internas encontradas destacan los 

dos hogares formados por un nivel de base de cantos de 

cuarcita que se recubren con una capa de arcilla 

rubefactada. En torno a ellos se ubican varias piedras de 

granito, de forma casi circular, seguramente a modo de 

base de pies derechos.  

También puede mencionarse la aparición de un posible 

telar en la llamada casa 2, donde sobre una plataforma 

endurecida se concentraron más de diez pesas de telar, 

una fina aguja metálica, una piedra pulimentada y una 

fusayola.  

Igualmente hay que mencionar la aparición de una fosa 

situada al oeste del umbral rompiendo el pavimento, que 

contenía huesos de ovicápridos junto a un pequeño 

cuenco de cerámica a mano. Tanto los huesos, dispuestos 

en varias capas cuidadosamente recogidos en el espacio 

de la fosa, como el recipiente cerámico que se situaba 

boca abajo, estaban colocados de forma intencionada.  

Todo esto hace pensar en las fosas de inhumación de 

animales jóvenes que se conocen en otros contextos 

peninsulares y que han sido interpretadas como rituales 

domésticos de ofrenda ante la fundación o la 

remodelación de un determinado recinto.  

Los materiales aparecidos dentro de las casas son muy 

variados y abundantes. Sin embargo, hay que señalar que 

los hallazgos se concentran en la llamada casa 1, donde 
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Fig 4:�Concentración�de�materiales�en�torno�al�hogar�de�la�Casa�1.�

pudo documentarse un incendio que destruyó la vivienda 

dejando los materiales in situ (Fig. 4).

Por el contrario, la casa 2 no fue destruida por el fuego 

sino abandonada, y los materiales aparecidos en ella son 

muy escasos. 

La casa  contenía varios recipientes de almacenaje, 

algunos asociados a restos de cereal y leguminosas. 

Contamos también con elementos de vajilla como platos, 

vasitos y tapaderas. Hay que destacar la existencia de 

varios vasos fenestrados. 

En la habitación principal de la casa 1 aparecieron otros 

elementos excepcionales, como un hacha de piedra 

pulimentada, una hoz de hierro con improntas de espigas 

de cereal, un cuchillo afalcatado y una fíbula de caballito. 

Se encuentran también materiales relacionados con el 

trabajo artesanal, tales como tijeras, picos, clavos o 

pinzas. 

Ante las dos casas, se abría un espacio empedrado de 

grandes dimensiones. Tanto su ubicación como los 

hallazgos que se han recuperado en él permiten 

interpretar el recinto como un posible patio al aire libre, 

usado como espacio de trabajo y recinto destinado al 

ganado estabular. 

Así, directamente apoyados sobre las piedras del suelo, se 

localizaron una serie de utensilios metálicos, entre los que 

se encontraba una hoz, un cuchillo, una posible reja de 

arado, una argolla y un juego de dos pasarriendas. 

Además de estos aperos, había una serie de restos óseos 

faunísticos, algunos de gran tamaño.  

En el extremo occidental del empedrado se localizó un 

suelo de tierra batida en el que se apoyaban una serie de 
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maderas carbonizadas de gran tamaño. Los análisis 

realizados han determinado que se trata de corcho. A 

pesar de su deterioro, se ha podido comprobar que 

estaban dispuestos horizontalmente sobre el pavimento 

formando una unidad. Es posible que se tratara de una 

estructura que cubriera el suelo a modo de entarimado y 

que salvara el ligero desnivel que hay con respecto a los 

bloques del empedrado. Sin embargo, una segunda 

posibilidad sugiere que se tratara de un portón de madera 

de mediana altura que cerrara el espacio contiguo y que 

se hubiera abatido en la dirección de la pendiente del 

cerro. En este sentido, hay que recordar la llave de hierro 

con varios dientes que se localizó inmediatamente sobre el 

nivel de cenizas y bajo el derrumbe de adobes.  

Al norte y al este del complejo formado por las viviendas y 

el empedrado, se abren dos espacios interpretados como 

viales de calle. 

El mejor conocido corre paralelo al límite oriental de la 

casa 1, y está separado de ésta a través de una línea 

muraria. En esta calle se han podido documentar, al 

menos, dos niveles distintos que, a modo de terraza, 

salvan el ligero desnivel de la pendiente del cerro.  

La excavación puso de manifiesto el empleo de diversas 

soluciones para el pavimento de la calle. Éstas incluyen 

capas de barro endurecido que pueden ser varias veces 

remodeladas para reparar o aumentar la consistencia del 

suelo; barro mezclado con guijarros planos y cerámicas 

con la función de asolar y, por último, la disposición de 

una serie de ladrillos de adobe recortados colocados 

horizontalmente. 

El desnivel entre las terrazas se salvaría a través de la leve 

inclinación que se documenta en algunos de estos 

pavimentos. La pendiente del suelo se ha constatado 

claramente tanto en sentido Sur-Norte como Este-Oeste. 

Este sistema parece sustituir la colocación de escalones u 

otros dispositivos que faciliten el acceso a las distintas 

alturas y que, de momento, no han sido documentados 

con claridad en el Cerro de la Mesa.  

La densidad de materiales aparecidos en estos espacios es 

mucho menor que la que se constata en el interior de las  

estructuras de habitación. Sin embargo, hay que destacar 

la aparición de una fíbula anular y de un pequeño anillo de 

bronce. 

EL ENTORNO DEL CERRO DE LA MESA 

Paralelamente a las excavaciones arqueológicas en el área 

reservada, se está llevando a cabo un estudio de las 

características que el entorno del yacimiento presenta. 

Este estudio surge como consecuencia del programa de 

investigación, y parte de la necesidad de contextualización 

de la información que se obtiene en las excavaciones 

dentro de un marco territorial más amplio. Se utiliza la 

metodología de una Arqueología del Paisaje orientada a la 

realización de un análisis socioeconómico que 

interrelacione geografía, economía, tecnología y trabajo 

con el grupo social. El objetivo es realizar un ”zoom” 

desde  el proceso de trabajo doméstico, visible en las 

unidades de habitación y analizable mediante técnicas 

microespaciales, a su inserción en la estructura urbanística 

de los poblados y a su paisaje circundante, como 

escenario del trabajo social. 

Desde esta perspectiva, se está realizando una 

investigación que integre al Cerro de la Mesa no sólo en su 

entorno más inmediato, sino en un ámbito territorial 

mayor. Es decir, se trabaja con ese “zoom” en diferentes 

escalas y utilizando herramientas SIG que facilitan la 

comprensión y análisis de datos geográficos. 

El entorno regional 

La escala menor, que denominamos “regional”, pretende 

situar al poblado en su contexto cronológico y cultural. 

Para ello, se persigue  comprender el “vacío arqueológico” 

de la Segunda Edad del Hierro al norte del valle medio del 

Tajo. Este vacío no parece tal a juzgar por los datos 

contenidos en los inventarios arqueológicos de las 
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administraciones. Sin embargo, proceden en su mayoría 

de informes superficiales, y de momento no contamos con 

sitios con una cierta entidad que hayan podido ser 

estudiados en profundidad. Tenemos datos de 

publicaciones del poblamiento de la Edad del Hierro en la 

zona (Fig.1). Así, sabemos que existen algunos castros 

situados en la zona de la Sierra de San Vicente, que 

cuentan con restos de edificaciones en el interior del 

recinto murario, como el de Castillo de Bayuela 

(Rodríguez, 1955: 266-268; VVAA, 2001: 309). Algunos 

autores apuntan la existencia de otros posibles 

asentamientos de los que sólo se tienen referencias por 

prospección o materiales superficiales, como en 

Aldeanueva de Barbarroya, Aldeanueva de San Bartolomé, 

El Almendral de la Cañada, Belvís de la Jara, Calera y 

Chozas, Cebolla, Estrella de la Jara, La Hinojosa de San 

Vicente, Mohedas de la Jara, Navalcán, Los Navalucillos, 

Oropesa, la Corchuela, El Robledo del Mazo y Talavera de 

la Reina (Castelo; Sánchez, 1995: 324; Sánchez, 2000: 

74). El caso del supuesto castro de la Sierra de la Estrella 

aún no está claro (Morín de Pablos et alii, 2005, 2007). 

Resulta, por tanto, necesario realizar una revisión de los 

datos arqueológicos que existen en el área de estudio, que 

se ha definido a partir de sus principales accidentes 

geográficos, esto es, la Sierra de Gredos, por el norte, y 

las estribaciones occidentales de los Montes de Toledo, 

hacia el sur. Hacia el oeste, las Sierras de Guadalupe y de 

las Villuercas forman un relieve que enmarca las tierras 

del Campo Arañuelo cacereño y toledano, atravesado por 

el río Tajo. Hacia el este, esta delimitación se hace difícil 

dado el largo pasillo natural que este río constituye. Sin 

embargo, hemos fijado el límite, hacia la zona oriental, 

siguiendo un doble criterio: el primero ha sido considerar 

un radio de cincuenta kilómetros a partir del lugar de 

ubicación del Cerro de la Mesa, que además coincide con 

los límites hacia el resto de orientaciones. Como 

complemento a la revisión de los datos arqueológicos, y 

con el objetivo de delimitar espacial, cultural y 

cronológicamente los posibles lugares de la Edad del 

Hierro relacionados con el poblado, se ha diseñado un 

programa de prospecciones unido a la excavación 

sistemática. Las prospecciones se restringen a la siguiente 

escala de trabajo, que denominamos el “entorno 

inmediato”. Comenzaron en el otoño de 2009 y se 

desarrollan en dos momentos del año, primavera y otoño. 

Es una parte fundamental del programa de trabajo, dado 

que se pretende relacionar la distribución de los lugares e 

ítems localizados con el desarrollo de actividades 

económicas concretas, además de la contribución que 

supone a la ampliación de la información de las Cartas 

Arqueológicas de los términos municipales implicados. La 

metodología seguida es análoga a la realizada en otros 

proyectos de similar orientación metodológica (Chapa et

alii, 1998, 2003; Mayoral et alii, 2009). 

El segundo criterio para la delimitación de la superficie 

abarcada en esta escala de trabajo es el límite oriental de 

la dispersión de las esculturas de verracos. Sobre su papel 

delimitador del territorio vetton frente al carpetano existen 

publicaciones  donde se trata de establecer una posible 

línea de frontera marcada por estas esculturas (González-

Conde, 1986, Blasco; Sánchez, 1999,  Sánchez, 2007). 

Dado que la zona de estudio se encuentra en esta teórica 

área de frontera o de transición, uno de los objetivos es 

también tratar de proponer la posible funcionalidad de los 

verracos en el marco territorial elegido, tras el contraste 

en un trabajo de aproximación anterior (Charro, 2008), 

con la hipótesis propuesta para el Valle Amblés (Álvarez, 

1993, 1994, 1998, 1999, 2003, 2005, 2007). Este análisis 

más detallado se centrará en las esculturas de verracos 

del área inmediata al Cerro. Éstas son el verraco doble de 

la finca de El Bercial de los Frailes y el hipotético ejemplar 

de las Casas de El Rincón, ambos en el término municipal 

de Alcolea de Tajo (Álvarez-Sanchís, 1993: 160; 1999: 

363-364; Gómez; Santos, 1998: 73-75; Jiménez de 

Gregorio, 1989; 1992: 8; López, 1989: 101; Ramón y 

Fernández, 1959: 119-120). Además, hay un tercer 

ejemplar que no hemos conseguido visitar, y que se 

encuentra en el término municipal de Aldeanueva de 

siónsió
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Barbarroya. En resumen, se valorarán las premisas e 

hipótesis planteadas para intentar aportar información 

desde nuestra propia perspectiva y metodología. 

El entorno inmediato 

La siguiente escala se centra en un área de cinco 

kilómetros de radio en torno al Cerro de la Mesa, 

basándonos en el clásico estudio de Vitta-Finzi y Higgs 

(1970). El objetivo es el estudio de las estrategias de 

captación de recursos, las actividades económicas y los 

circuitos de movilidad. 

Como base para el estudio y valoración de la potencialidad 

del área de captación de recursos con tecnologías de 

información geográfica, se ha comenzado la modelización 

del paisaje de contexto del yacimiento. Se parte de un 

problema de base, que son las importantes modificaciones 

que ha sufrido el entorno más inmediato del yacimiento, 

que ya hemos referido (Fig. 2). Estas modificaciones han 

supuesto que diferentes análisis (visibilidad y prominencia 

visual, accesos y recorridos, entre otros) se vean 

condicionados y alterados por completo con la diferencia 

entre la orografía anterior y posterior a la construcción del 

embalse, resultando completamente sesgados. Por esta 

razón se decidió realizar, teniendo en cuenta que no ha 

existido variación geomorfológica, una reconstrucción del 

relieve anterior a los años sesenta mediante restitución 

fotogramétrica a partir de las imágenes del vuelo 

americano. Esta tarea ha comportado ciertas dificultades 

derivadas de la problemática inherente al tratamiento de 

este tipo de imágenes antiguas (problemas de 

conservación y deformaciones asociadas, falta de datos de 

calibración de las cámaras, etc). Sin embargo, ha sido 

posible obtener un modelo digital del terreno a una escala 

adecuada al tipo de análisis que se quiere realizar, así 

como representa la base para el trabajo de 

fotointerpretación de los suelos anteriores a la 

mecanización del campo en la zona. 

Para poder realizar una futura reconstrucción de la 

organización social y económica del poblado, se está 

cumpliendo un cuidadoso tratamiento de tipo 

microespacial asociado con la recogida de muestras para 

diferentes análisis: carpológicos, polínicos, antracológicos, 

radiocarbónicos, faunísticos etc. Esta información nos 

permitirá relacionar la última fase de ocupación con el 

desarrollo general del yacimiento, así como ponerlo en 

relación con su contexto paleoeconómico y 

paleoambiental. De modo general, sabemos que el 

poblado se encuentra en terrenos potencialmente aptos 

para el cultivo y aprovechamiento agrícola, así como para 

el pasto de ganado en época invernal. Asimismo, la zona 

está regada por un gran número de ríos y arroyos, 

algunos de régimen estacional. 

En relación con la movilidad, se desconocen rutas o 

caminos exceptuando el trazado que se conserva en las 

inmediaciones del Cerro de la Mesa, de parte de una 

calzada romana que comunicaría Augustobriga (Talavera 

La Vieja, bajo el Embalse de Valdecañas) con Toletum

(Moreno, 1990: 294, Muñoz; Ruiz, 1993), que 

probablemente atravesara los ríos Huso y Tajo en la zona 

del vado de Puente Pinos. Sin embargo, no está claro si 

atravesaría este último o bien continuaría su recorrido en 

paralelo por la margen izquierda. No obstante, es posible 

identificar parte de su trazado a partir de las fotografías 

del vuelo americano, además de la ayuda que los análisis 

de rutas óptimas pueden brindar. 

CONCLUSIÓN 

En conclusión, la estrategia de investigación seguida en el 

Cerro de la Mesa busca comprobar con datos 

arqueológicos detallados los paradigmas asumidos sobre 

la estructura social y su incidencia en la organización del 

trabajo y en la configuración del paisaje propio de cada 

unidad social. Se pretende por tanto establecer un nexo 

científico entre las unidades domésticas de producción y el 

paisaje generado por el trabajo y la ideología social. 
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