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Introducción
El trabajo que aquí resumimos tiene su casus belli en diversas conversaciones y reuniones con la
Alcaldesa de Masegosa, Sandra Crespo, con el experto en Historia y Etnografía del pueblo, Joaquín
Esteban Cava, y con el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto. Se realizó una primera
vistita a posibles yacimientos del municipio a principios de diciembre de 2017 y emitimos una propuesta o plan de intervención, solicitando el pertinente permiso de investigación (prospección y excavación)
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para dos de los yacimientos en los que vimos mayor
potencialidad.
El proyecto de investigación que hemos iniciado en Masegosa se encuadró originalmente dentro de
uno más amplio y diseñado bajo los preceptos de lo que se denomina Arqueología del Paisaje.
Intentamos comprender en él los diferentes patrones o modos de asentamiento y vida desde el
Paleolítico Superior hasta el final de la Prehistoria (Edad del Hierro) en la Provincia de Cuenca. Se
denomina tal línea de investigación «Más allá de Verdelpino», porque partimos del contexto de
Verdelpino-Valdecabras (Término Municipal de Cuenca) en nuestras primeras campañas, superando un
antiguo debate historiográfico relacionado con la prehistoria del famoso Abrigo de Verdelpino1.
Efectivamente, los yacimientos que hemos estudiado en Masegosa (Cabeza de la Torre y El
Castillejo) tienen una primera fase de ocupación prehistórica/protohistórica representada por fragmentos de cerámica a mano, instrumentos de piedra, etc. Pero, durante las prospecciones y las excavaciones
desarrolladas, empezamos a encontrar bastante material posterior, tal como es la cerámica a torno y la
vidriada claramente musulmana.
Además de los materiales arqueológicos muebles, empezamos a descubrir una serie de estructuras
(murallas y casas) con la típica forma de construir de tiempos visigodos y musulmanes. Al excavar unos
sondeos en las construcciones identificadas como casas y en las propias murallas encontramos una serie
de suelos de ocupación final, pertenecientes al momento justo anterior al abandono definitivo. Hemos
hecho pruebas de carbono 14 en ambos yacimientos, en esos suelos de ocupación final, y hemos obtenido fechas del último tercio del S. VIII y principios del siglo IX. Son momentos claramente musulmanes, correspondiendo a la primera consolidación territorial musulmana en la Serranía de Cuenca. Se
trata de pasos naturales y con una gran importancia geoestratégica, que aseguraban el paso hacia la marcas medias y superiores, territorios de fronteras amenazados tanto externamente, como por levantamientos internos.

1 Dominguez-Solera, S. D. (2014): Más allá de Verdelpino: Fase II, Campaña 2012. Actas de las IX Jornadas de
Patrimonio Arqueológico de la Comunidad de Madrid: 63-76.
Domínguez-Solera, S. D. (2017): Los últimos cazadores-recolectores y agricultores incipientes de lo que hoy es
la Provincia de Cuenca. IDEC Patrimonio, III: 16-19.
Moure, A. y Fernández-Miranda, M. (1977): El Abrigo de Verdelpino (Cuenca). Noticia de los trabajos de 1976.
Trabajos de Prehistoria, 34: 31-83.
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Ubicación de El Castillejo y Cabeza de la Torre sobre capturas de los visores SigPac y Google Earth.

Cabeza de la Torre

Planimetría del Yacimiento de Cabeza de la Torre. (Santiago D. Domínguez-Solera y SigPac.)
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Sección de la muralla, esquina de la puerta e individualización estratigráfica en la Unidad de Excavación 2 de
Cabeza de la Torre. (Lámina: Michel Muñoz y Santiago David Domínguez-Solera.)
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El yacimiento se sitúa en el borde mismo de un farallón al SW del término municipal (ver mapa
topográfico). Se aprecian tres recintos de estructuras de piedra en seco, siendo el más fértil en materiales
el más interior y dispuesto al Sur al filo mismo del espolón. En tal recinto es donde se advierte la mayor
parte de las construcciones de planta cuadrada y también es donde se abre la diaclasa de una cueva anegada por escombros pero con su entrada edificada originalmente. Además de sondearse la cueva, penetrando personalmente en ella más de 3 metros y comprobando su profundidad, se ha excavado parte de
la muralla y una de las entradas. Se trata de una estructura de alrededor de 3 metros de ancho, constituida por una cara interna y otra externa de mampuestos y sillarejos de piedra caliza en seco, con relleno
al interior. Se documentó también la planta de una torre pegada a la puerta y el pavimento de grava de
la entrada, con restos de basuras (los datados por C-14) sobre él.
Los materiales arqueológicos recogidos en las prospecciones y en la excavación son tanto piezas
prehistóricas-protohistóricas (cerámica a mano y lítica) como históricos de adscripción visigóticamusulmana (cerámica a torno y vidriada, escama de armadura de hierro, clavos en T, etc.). La fauna del
suelo más reciente, el del último uso de la puerta, ha sido analizada zooarqueológicamente identificándose ovicápridos y vacas, datándose por C-14 a finales del S. VIII o principios del IX.

Materiales de Cabeza de la Torre. (Láminas: SDDS.)
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El Castillejo

Planimetría del Yacimiento de El Castillejo. (Santiago D. Domínguez-Solera y SigPac.)

Está situado en un puntal al otro lado del término municipal, controlando otras depresiones distintas
a las de Cabeza de la Torre (ver mapa topográfico). Se trata de un yacimiento más pequeño, pero dotado
también de muralla de piedra en seco (de cara interna-relleno-externa), con un torreón cuadrado central
y con una serie de edificaciones exentas y de planta cuadrada en el interior del recinto. Se aprecia también un foso excavado en la caliza frente a la muralla. También se han conservado en este yacimiento
restos de adobe o manteado estructural con el que estarían construidas, además de en piedra, las casas.
Siendo aquí bastante más visibles las estructuras entendidas como defensivas, se decidió sondear una
de las estructuras rectangulares internas entendidas como de habitación.
Los materiales obtenidos de las prospecciones y de las excavaciones son análogos a los descritos
para Cabeza de la Torre. Las pruebas radiocarbónicas realizadas sobre las basuras óseas del interior de
la casa sondeada indican que la fase de ocupación final de El Castillejo es coetánea a la de Cabeza de
la Torre (final del S. VIII o principios del IX).
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Vista general, detalle de la esquina de la Torre 1 y sección de la muralla CF 1 de El Castillejo.
Unidades estratigráficas representadas. (Lámina: Santiago David Domínguez-Solera.)
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Materiales de El Castillejo. (Lámina: SDDS.)
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