
273

Grafías y territorios de la Prehistoria  
Reciente en la cuenca interior del Tajo:  
Toledo y Madrid

■	MaRía ÁnGeles lanchaRRo GuTiéRRez
 investigadora predoctoral FPi de la universidad de alcalá, 
 Área de Prehistoria
 e-mail: angeles.lancharro@uah.es

Resumen  este trabajo hace una valoración conjunta 
de las expresiones gráficas conocidas en la 
Prehistoria Reciente de los territorios interiores  
de la cuenca del Tajo, a su paso por las comarcas de 
Toledo y de Madrid. los datos indican una secuencia 
y variedad comparable a otras áreas geográficas con 
abundancia de documentación respecto a técnicas, 
soportes y estilos del lenguaje simbólico 
desarrollado en el holoceno.

AbstRAct  This paper makes an assessment of 
graphical expressions known in later Prehistory 
along the inner territories of Tagus basin, as it 
goes through Toledo and Madrid regions’.  
The information there indicates it has been 
different phases and a variety similar to others 
geographical areas where it includes abundance  
of data, as in techniques or supports as styles,  
in symbolic language developed in holocene.

1. Introducción y precedentes

la primera distribución geográfica de yacimientos con grafías esquemáticas, mostraba 
un mapa desolador en el área interior peninsular. en 1968 por primera vez P. acosta, inspi-
rada en la obra de h. Breuil (1933), agrupó y denominó la tipología esquemática que ha 
venido sirviendo de referente de manera generalizada con ligeras variaciones.

Fue a partir de las publicaciones de los 80, al margen de las premisas deterministas en 
cuanto a su reparto geográfico y la preferencia de una técnica sobre otra (shee, 1981), cuando 
se abrieron perspectivas a través de las nuevas incorporaciones de yacimientos con lenguaje 
esquemático en toda la península, como quedó de manifiesto en el congreso celebrado en 
salamanca en 1983. 

el resultado del estudio de los monumentos funerarios del oeste de la provincia de 
Toledo, alentó la búsqueda de vestigios gráficos en otras áreas de la misma, estudio posterior-
mente ampliado a Madrid. 

los lugares funerarios de azután, la estrella y navalcán (Bueno, 1991; Bueno & Balbín, 
1999; Bueno, Balbín & Barroso, 2005), establecieron un escenario nuevo para el interior 
peninsular lejos de la idea de un escaso poblamiento, relegado en todo caso a grupos nóma-
das sin entidad propia. Todos ellos presentaban evidentes muestras de pintura y grabado, en 
el caso de navalcán, con conexiones a piezas exentas o menhires en el entorno de tipologías 
y técnicas similares (Bueno & Balbín, 1999).

la investigación también tiene su prolongación en la provincia de Guadalajara, limítrofe 
ésta y en relación directa con las manifestaciones nororientales de la provincia madrileña. De 
esta forma se cuestiona el olvido recurrente de ciertos territorios interiores, que se incorpo-
ran así a la dinámica cultural de las poblaciones del conjunto de la Península y a más larga 
distancia muestran similitudes con la europa megalítica (Breuil, 1929, p. 84; Bueno & Bal-
bín, 2002, p. 604). 
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2. territorios de la Prehistoria Reciente

Desde posturas menos limitadas P. Bueno y R. de Balbín revalidaron a partir de sus pri-
meros trabajos sobre Megalitismo y arte esquemático, las hipótesis iniciales apuntadas por 
Breuil (1917, 1933). estos investigadores reivindicaron de este modo una identidad propia 
para el arte megalítico, la variabilidad de técnicas y soportes, así como su presencia en áreas 
interiores peninsulares (Bueno & Balbín, 1992, p. 499). el arte megalítico, por tanto, repre-
senta uno de los aspectos del arte esquemático, aquél que es visible en contextos funerarios 
(Bueno & Balbín, 1992, p. 560).

si bien el debate del decurso cronológico del arte esquemático no ha concluido (Balbín, 
1989, p. 19), para el amplio período coincidente con las poblaciones megalíticas, los plantea-
mientos menos restrictivos para el lenguaje esquemático y por tanto también megalítico, 
pueden establecer fechas razonables, atendiendo a las dataciones que ofrecen estos depósitos 
cerrados y posteriormente sus comparaciones estilísticas (Bueno, Balbín & Barroso, 2007; 
Bueno & Balbín, 1992, p. 499). 

la relación de lo que conocemos como arte megalítico con la pintura y grabado que en 
las construcciones homónimas se representaba, es de todo lógica; al mismo tiempo, entender 
que ese no era un fenómeno aislado del resto de las manifestaciones del arte esquemático, 
por entonces extendido a diferentes elementos del paisaje, resulta razonable (Breuil & Verner, 
1917, p. 188; Bueno & Balbín, 1992, p. 500). nuestro trabajo reproduce estas propuestas.

entendemos que el lenguaje esquemático está constituido por las decoraciones en abri-
gos y cuevas, soportes pétreos exentos o en estaciones al aire libre, construcciones megalíti-
cas (dólmenes y menhires), piezas mobiliares y cerámicas decoradas. Todos ellos plasman las 
mismas grafías si bien eligen formas particulares en cada contexto. 

3. cuestiones metodológicas y teóricas

el planteamiento del estudio exigía la elección de un método de trabajo que en este caso 
pasaba por la recopilación del número de yacimientos gráficos con los que contábamos, la 
clase de marcadores que se definen y sus tipologías, el contexto geográfico, la situación y dis-
tribución en el espacio físico.

el método elegido para esta primera fase del estudio fue la elaboración de una base de 
datos Filemaker, que recogiese la información de manera sistemática y nos permitiese hacer 
búsquedas selectivas para su transformación en gráficos. Posteriormente esos datos se des-
cargaron en un programa siG (sistemas de información Geográfica), arcgis 9.3. en último 
lugar se analizaron los resultados.

Realizamos aquí un ejercicio de aproximación a la arqueología del Paisaje, enfoque este 
que desarrolla el modelo derivado del marco espacial y la percepción del grupo humano. el arte 
rupestre puede indicar la pauta de comportamiento y el modelo de territorio construido (Fairén 
& García, 2003, p. 569). los espacios articulados por los yacimientos de las provincias de Madrid 
y Toledo, constituyen un paisaje interrelacionado y creado, de manera inseparable ligado a los 
que construyeron los dólmenes, pintaron los abrigos o grabaron en las márgenes de los cursos 
de agua y en general dejaron muestras de documentación gráfica y por tanto ideológica que deli-
mitaban así su territorio de actuación y le daban significado (Bueno, Balbín & Barroso, 2009b, 
p. 187, 2005, p. 135; santos, 1998, p. 77; criado, Bradley & Fábregas, 1994, p. 159). 

hemos aplicado algunos de los módulos más comunes que en los siG mostraron su 
rendimiento y a la vez sus posibilidades futuras. sin duda seguiremos trabajando en este sen-
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tido, una vez catalogada la provincia de Guadalajara, aprovechando de esta manera todas las 
posibilidades que ofrece, en cuanto a la extensión geográfica que nos proponemos y también 
en la viabilidad del sistema.

4. Agrupaciones de yacimientos en torno a las comarcas toledanas y madrileñas

la agrupación de los conjuntos gráficos obedece a las características de las unidades geo-
morfológicas. si bien esto supone un sistema de articular el trabajo, no es descartable que 
estén esas mismas características en el origen de los soportes elegidos y sus arquitecturas.

el mapa obtenido (Figs. 1 y 2) es palmario en cuanto al número de referencias cataloga-
das, que una vez más corrobora la inexistencia de fronteras estilísticas y tecnológicas que deli-

FiGs. 1 y 2 – en pequeño: 
distribución sobre el mapa 
de españa de la pintura 
esquemática en 1968  
(a partir de de P. acosta). 
leyenda descrita desde  
el punto de mayor tamaño: 
concentración de más  
de 20 yacimientos; entre  
11 y 20; entre 2 y 10;  
un solo yacimiento.  
en grande: distribución,  
en las provincias de Toledo  
y Madrid, de los 
yacimientos agrupados por 
zonas que arrojan tipologías 
esquemáticas y levantinas  
en sus diferentes soportes, 
en 2010. Programa  
arcgis 9.3.
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mitan la Península ibérica durante el holoceno (Bueno & Balbín, 2000, p. 430). es también 
muestra de la actividad de las poblaciones en el interior peninsular y en concreto en un área 
comúnmente marginada en relación a las expresiones gráficas representadas en los mapas 
referentes para el estudio del arte esquemático.

4.1. Desglose de los grupos de yacimientos, distribuidos por zonas en las provincias de Madrid 
y Toledo, siguiendo el mapa de la Fig. 2

Zona Sureste de Montes de Toledo

en el área que aquí tratamos la depresión del Tajo queda delimitada meridionalmente, 
de este a oeste en un recorrido de 350 km, por los Montes de Toledo, que presentan una oro-
grafía característica de granitos y pizarras en su parte más oriental mientras que en el resto 
de las sierras abundan los crestones cuarcíticos de poca altura. siguiendo dirección este-oeste 
que en el mapa se señala como zona sureste, se agrupan los abrigos de la chorrera i y ii (los 
Yébenes) (caballero, 1983) en la sierra de los Yébenes, ubicados en una llamativa cresta cuar-
cítica visible desde el entorno y a gran distancia. esta situación le otorga una estrategia de 
altura y visibilidad recíproca.

algo más al noreste se ubica el abrigo de la zorrera (Mora de Toledo) (Piñón, Bueno & 
Pereira, 1983) que comparte similares rasgos a los anteriores aunque con algo menos de alti-
tud, en los Montes orientales y en el cerro del Morejón. los tres abrigos tienen pinturas 
esquemáticas y el último un antropomorfo de estilo levantino. 

el grupo se completa con los menhires de la Tochá i y ii (Rojas, 1987) precisamente al 
otro lado de misma sierra y localizados en un amplio entorno visual, están próximos al paso 
natural tradicional de un lado a otro de la misma. 

los menhires de cantohincado y el chorrito (Martín, 1920) se sitúan más al oeste del 
grupo anterior, ambos en zona de valle, teniendo como telón de fondo la sierra del castañar.

Zona Centro de Montes de Toledo

una abigarrada concentración de sitios se halla en la comarca de Montes de Toledo a uno 
y otro lado de su vertiente, que denominamos zona suroeste. los ubicados en el término de 
navahermosa (septentrionales) quedan enmarcados entre la sierra Galinda y las típicas for-
maciones de rañas de estos montes. lo componen tres estaciones consecutivas al aire libre 
(grandes rocas graníticas) una de las cuales ha desaparecido bajo el vertedero municipal 
(navarrisquillos i). las estaciones denominadas navarrisquillos i, ii y iii (leblic, 2002; Da 
cunha, 2003) en el arroyo Valdeálamos están grabadas con tipologías esquemáticas (crucifor-
mes y geométricos). 

hacia el este del municipio, en el castillo de Dos hermanas, se documentan las pintu-
ras del Risco de Dos hermanas y la Piedra de Dos hermanas, esta última con grabados. un 
pequeño valle se divisa desde aquí, en donde se distribuyen la Piedra del Valle de las higue-
ras, la Peña de la Peste y el canto de la escalera. las dos primeras con la temática tan tradi-
cional de cazoletas y canalillos en conexión (leblic, 2002; Da cunha, 2003).

el canto de la escalera, se diferencia del resto del conjunto por su trabajo en relieve a 
modo de oquedades excavadas una a cada lado según comprobamos, por las que accede a la 
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cima, en cuya superficie se alojan “piletas”, conectadas con canalillos. este tipo de rocas lla-
mados también “altares rupestres” no han sido objeto de mucha atención y desconocemos 
bastante su etimología. M. almagro elabora una lista de ellas, distribuidas por toda la penín-
sula de 150 núcleos. J. F. Fabián distribuye en tres categorías estos altares según su tipología, 
el canto de la escalera coincidiría con los rasgos de “rocas con entalles” (Fabián, 2010,  
p. 224). no muy lejos del lugar y en el sitio arqueológico de Malamoneda, pudimos documen-
tar rocas con la misma estructura. 

las estaciones de la zarzuela (la nava de Ricomalillo) y el Martinete (alcaudete de la Jara) 
en las estribaciones de Montes de Toledo y más al norte del grupo anterior, con grabados esque-
máticos (antropomorfos, carros, bucráneos…) (Portela, 2004) están localizadas junto a sendos 
cursos de agua el arroyo Manzanas la primera (la nava de Ricomalillo) y en el río Gévalo al sur 
del embalse homónimo la segunda (alcaudete de la Jara). en el Martinete permanecen trazas 
de pintura roja de lo que pudo ser una decoración pintada más completa y muy lavada por la 
acción del agua del río. en la zarzuela a pocos metros del panel postpaleolítico se hallan los res-
tos de arte paleolítico (un prótomos de cérvido). los soportes en ambas estaciones son forma-
ciones pizarrosas características en los márgenes de estos cauces fluviales. 

en la vertiente meridional de esta comarca, y ya en la provincia de ciudad Real, hemos 
tenido noticia de seis abrigos con pinturas postpaleolíticas, situadas dentro del término muni-
cipal de arroba de los Montes. Recogemos aquí este nutrido grupo además de dos estaciones 
al aire libre con grabados, Tamujar i y ii, y una estela de guerrero, estela de Valdehornos 
(navalpino), por su proximidad al conjunto navarmoseño.

los abrigos de arroba i–Vi tienen pinturas rojas y negras y por lo que conocemos a tra-
vés de su descubridor destacan un “ídolo oculado”, un ciervo y parte de la curva cervicodorsal 
de otro animal, digitaciones curvas verticales, además de otros geométricos. es pronto para 
una descripción más detallada en tanto en cuanto no se tenga más información sobre esta 
agregación.

Zona Oeste de Montes de Toledo

la zona oeste está integrada por el núcleo más llamativo y bien documentado de dólme-
nes y menhires (Bueno, 1991; Bueno & Balbín, 1999; Bueno, Balbín & Barroso, 2005) que se 
distribuyen a lo largo de los llamados llanos de oropesa o en sus proximidades. los yacimien-
tos ocupan parte de la fosa fluvial del Tajo flanqueada por la sierra de Gredos al norte y por 
la Jara y los Montes de Toledo en su zona meridional. uno de los vados más concurridos a lo 
largo de la historia del río Tajo está en Puente del arzobispo, que ha sido un paso tradicional 
y nudo de vías pecuarias. Desde aquí en dirección norte se sitúa el dolmen de navalcán, 
ahora bajo las aguas del pantano del mismo nombre. es una estructura de cámara con corre-
dor, en la que documentaron restos de grabado y pintura, y dos estatuas-menhir, una de ellas 
espectacular por su tamaño y decoración, que actualmente se encuentra en el Museo de santa 
cruz de Toledo. a menos de 4 km en dirección este se documentó un menhir, el de Guadyer-
bas, que presentaba similitudes con la estatua del interior del megalito).

el menhir de Velada se sitúa, una vez más, no muy lejos del de Guadyerbas, a escasos  
9 km de este último, en el término de Velada, esta es una pieza de buen tamaño y en una pri-
mera inspección visual pudimos comprobar en su cara sur un gran número de cazoletas.  
a unos 9 km del último menhir, se localizó la estatua-menhir de Talavera de la Reina (Portela 
& Jiménez, 1996) aunque no podemos asegurar desde aquí su ubicación exacta. esta pre-
senta signos claros de su reutilización en períodos diferentes.
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en la comarca de la Jara, y próximo a Puente del arzobispo, se encuentra azután, del 
que poseemos mayor información, generada a partir de las primeras publicaciones e inter-
venciones (Bueno, 1991; Bueno, Balbín & Barroso, 2005) y siendo emblemático en nuestro 
estudio. Dolmen de gran tamaño de cámara con corredor, situado en el término municipal 
del mismo nombre. se emplaza en el río Tajo en su margen izquierda, entre los arroyos de la 
anguilucha y el linares, enclavado en el amplio valle de la cuenca del Tajo, en su vertiente 
meridional se extiende una vasta dehesa que conecta con la sierra de la estrella, donde se 
sitúa a 9 km el dolmen de la estrella, mientras que desde este hacia el norte se visualiza la 
sierra de Gredos. el túmulo de azután es visible hoy en día desde todos los puntos del valle, 
aunque su altura de 400 m no sea muy sobresaliente. la estrella se halla en un ecosistema 
de pie de monte.

en esta orilla izquierda del Tajo y a 300 m de su cauce, no lejos de azután, se encuen-
tran las estelas de herencias i y herencias ii, separadas ambas por 4 km. la última conocida 
también como estela de arroyo Manzanas. ambas muestran la temática compositiva de las 
clásicas estelas del suroeste o de guerrero (almagro, 1966; celestino, 1985).

en la margen izquierda del Tajo, localizamos también el canto del Perdón, una roca en 
la que se aprecian grabados antropomorfos con evidencias de retoques posteriores, posible-
mente “cristianizando” el soporte ya en época moderna (siglo XVi), pero del que no tenemos 
otro tipo de análisis, sino la verificación de su ubicación y grafías.

hacia el este, se sitúa la estela de aldeanueva de san Bartolomé (Pacheco, Moraleda & 
alonso, 1999), en el mismo trazado de la cañada Real leonesa oriental, a 9 km de la zar-
zuela y 6 km de la estrella, formando un compacto conjunto de monumentos, vinculados a 
la vía tradicional la cañada Real leonesa oriental.

Zona Noroeste

en la comarca de la sierra de san Vicente al norte de la provincia de Toledo y en la mar-
gen derecha del Tajo, en la delimitación entre el sistema central y los ríos Tiétar y alberche 
se agrupan una serie de monumentos entre los que ha sido posible documentar una estela, 
la del castillo de Bayuela (Deza & Pacheco, 2003), con evidentes señales gráficas: cazoletas y 
antropomorfo, aunque sin tener disponibilidad de calcos o alzados. la estela, según su publi-
cación, fue transportada de su contexto original a la plaza del municipio y más tarde a su cen-
tro de interpretación de la naturaleza y de la historia. en un radio de 10 km, se sitúan el resto 
de los monumentos. el dolmen de san Román de los Montes, en el municipio del mismo 
nombre y que al parecer podría contener una estatua similar a la de navalcán (Bueno, Balbín 
& Barroso, 2005). el dolmen de almendral de la cañada que, según hemos podido compro-
bar, tiene como interés añadido, la estela sin decoración aparente, sujeta sobre su base y situ-
ada a no más de 30 m de distancia del primero, en dirección norte.

siguiendo la dirección de las agujas del reloj entramos en tierras madrileñas y en las 
grandes unidades geológicas desarrolladas al sur en las estribaciones del sistema central, de 
formación granítica y hacia el norte la banda caliza de la sierra de Guadarrama. 

en la sierra oeste de Madrid, en el sector suroeste de la sierra de Guadarrama, docu-
mentamos los primeros abrigos decorados de esta provincia. se ubican en la unidad occi-
dental de la sierra de Guadarrama caracterizada por las formaciones graníticas. en el tér-
mino de Pelayos de la Presa se localizan enfermería i y ii (lucas, cardito & Gómez, 2006) 
y a menos de 1 km hacia el no, en el término de san Martín de Valdeiglesias los abrigos de 
san esteban i y ii. 
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en este conjunto de abrigos se distingue el color rojo de sus motivos, reavivado en oca-
siones posiblemente en distintas fases, además del uso del tamponado. en enfermería i el 
color negro se superpone a los rojas de capas inferiores.

Zona Norte

se caracteriza por albergar el mayor número de abrigos pintados de todo el territorio 
catalogado. se pueden agrupar en dos sectores: el sector de granitos, compartiendo así el 
soporte pétreo de la zona suroeste madrileña, y el sector calizo que ocupa un área entre Gua-
dalix y Patones, que tiene un amplio desarrollo kárstico, prolongándose hacia Guadalajara en 
donde se localizan más yacimientos decorados. comparten en su conjunto una altitud en 
altura o media altura que ronda los 800 m sobre el nivel del mar aproximadamente. 

los abrigos se distribuyen por un lado en la banda de calizas cretácicas del eje Torrela-
guna-Patones-Valdesotos: covacho del Pontón de la oliva, abrigo del Pollo, cueva de las avis-
pas, cueva del aire, abrigo de Belén, cueva del Derrumbe. en el término de Guadalix de la 
sierra, se encuentran el abrigo de los alcores, la cueva del Quejigal y el abrigo de Valdesali-
ces, ubicados entre los 800 y 900 m snm.

en los términos de el Vellón, Buitrago de lozoya y Manzanares el Real, localizamos el 
abrigo de los horcajos, abrigo de la Dehesa o de las Roturas, abrigo de los aljibes, abrigo 
82/2R y 82/17-3R, estos últimos con altitudes de más de 1000 m snm (lucas, cardito & 
Gómez, 2006).

la técnica usada es la pintura, predominando el pigmento rojo, y el soporte queda con-
dicionado a las rocas propias de estas formaciones geológicas. las tipologías pueden adscri-
birse a los clásicos grupos tipológicos de P. acosta: antropomorfos, esteliformes, cuadrúpe-
dos y geométricos esquemáticos. 

la cueva del Reguerillo, única en la comunidad de Madrid con arte paleolítico, se carac-
teriza por la técnica de grabado y se ubica a escasos metros del abrigo con arte postpaleolítico 
del Pontón de la oliva, formando parte del conjunto de formación caliza. 

Zona Centro

es un área en la que predominan los materiales blandos procedentes de las formaciones 
sedimentarias del Terciario, compuestas de margas, yesos y arcillas, principalmente. 

es este conjunto de yacimientos, al que denominamos zona centro, aunque abarca tam-
bién la parte más oriental, donde documentamos las cerámicas decoradas con motivos esque-
máticos más clásicos: soliformes, cérvidos o cuadrúpedos. en este grupo se incluyen los frag-
mentos cerámicos de conde de Vallellano, las carolinas, Perales de Tajuña, la esgaravita, 
Fuente de la Mora (Madrid), el Quemadero y huecas, Bórox, cantera de Dehesa nueva del 
Rey (Toledo). sólo en el caso de el Quemadero, se conserva la vasija completa, decorada en la 
parte del hombro con una orla de esteliformes alternos. la peculiaridad de estas piezas es su 
ubicación en lugares de habitación o en poblados, junto a otro tipo de materiales u objetos de 
pequeño tamaño en hueso o piedra de carácter simbólico (lucas, cardito & Gómez, 2006).

la cueva de Juan Barbero (Madrid), en un contexto geológico muy degradable, es un 
cerro yesífero que se rompe y modela en sentido vertical, ofreciendo la apariencia de enormes 
agujas, por los distintos procesos geológicos que arrastran los materiales en su caída. aquí se 
hallaron un total de tres de los llamados “ídolos oculados” en hueso, trabajados con líneas 
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incisas paralelas y oculados que recuerdan a los hallados en los Millares, entre otros. a los 
pies del cerro entre los materiales resultado de derrubios se recogieron diferentes piezas líti-
cas y cerámicas entre las que se hallaba el fragmento decorado.

la cueva de Pedro Fernández, en estremera, se aloja al interior de una sima que es 
resultado de la disolución de las margas y los yesos propios del paisaje. los grabados se reali-
zaron con un instrumento romo sobre las paredes de arcilla, representando grafías geométri-
cas: un cruciforme y líneas quebradas o zigzags.

en el grupo de estelas o menhires, en esta zona se sitúa la estela de la Pista de Motocros, 
en el término de Pinto, una pieza en caliza de gran tamaño que presenta un entalle a la altura 
de los hombros, y una cazoleta a la altura y centro de la cara del antropomorfo que simboliza 
la piedra.

5. Análisis global de los yacimientos

el resultado de la revisión de los datos nos ha permitido elaborar una visión de conjunto 
sobre un total de 84 lugares, de los que se han podido georreferenciar 72 (Fig. 2). el conjunto 
se compone de dólmenes, abrigos, estelas, menhires, estaciones al aire libre y objetos, entre los 
que incluimos los fragmentos cerámicos y piezas pequeñas. su ubicación los sitúa tanto en con-
textos funerarios como habitacionales, corroborando la ubicuidad del lenguaje gráfico (Figs. 3  
y 5). las técnicas utilizadas son la de grabado y pintura, en muchos casos ambas (Fig. 4). 

Por último el rango cronológico al que adscribimos estas manifestaciones abarca desde 
el Paleolítico, como indica la estación de la zarzuela ii o la cueva del Reguerillo, hasta la edad 
del hierro, en la que situamos los llamados altares rupestres (Fig. 6). 

los lugares de cronología paleolítica de nuestra área de análisis se hallan próximos, a 
distancias de metros, de los lugares con arte postpaleolítico, compartiendo en los casos docu-

FiGs. 3, 4 y 5 – Total de porcentajes en soportes, técnicas y tipologías.
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mentados, ecosistemas y estrategias de ocupación. esto indica un interés diacrónico en dis-
poner de los mismos lugares, por diferentes poblaciones que reinciden en esos territorios 
(Bueno, 2009). algunas piezas, como la estela-menhir de Talavera de la Reina, avalan el valor 
simbólico que se mantiene o renueva, con su reutilización en un lapso temporal al menos 
entre el calcolítico y el Bronce (Fig. 6).
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