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GUÍA ARQUEOLÓGICA DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

LA NECRÓPOLIS MEDIEVAL
DE SIETEIGLESIAS

Periodo histórico: siglos IX-XV.
Localización: Sieteiglesias

Un recinto funerario formado por 85 tumbas que hoy forman parte de la red
de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid

» artículo

A
brimos ahora una
nueva página de la
historia de la Sierra
de Guadarrama en
esta Guía arqueo-
lógica serrana. De

nuevo, vamos a profundizar en los
antiguos cementerios en los que
fueron enterrados los primeros po-
bladores de nuestra comarca. Si en
la entrega de febrero de esta sec-
ción de Apuntes de la Sierra visita-

mos como colofón a aquella pasada
ruta los vestigios de una necrópolis
visigoda en Colmenar Viejo, esta
vez vamos a pisar otro camposan-
to, pero en esta ocasión de algunos
siglos más tardío en el tiempo; ple-

CARGA DE AIRE ACONDICIONADO: 29,90 €

La necrópolis con la iglesia de San Pedro Apóstol al fondo
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de la otra. De entre todas ellas
destaca el conjunto denominado
Tumba de los Reyes, formado por
un par de sepulturas, separadas
del resto, con un pequeño nicho
para supuestamente guardar
ofrendas.

LA EDAD MEDIA
SERRANA Y MADRILEÑA

Los arqueólogos y los investi-
gadores que han profundizado en
los orígenes de la necrópolis (tipo
rupestre) de Sieteiglesias creen
que su origen se encuentra en la
repoblación de las tierras de Bui-
trago de Lozoya por ganaderos
llegados desde la villa segoviana
de Sepúlveda tras la reconquista
de Toledo (año 1085). Diez siglos
después, podemos contemplar el
cementerio de aquellos aventure-
ros repobladores con el respeto
que merece este testimonio histó-
rico del Medievo madrileño. 

Las tumbas, tras las excavacio-
nes arqueológicas realizadas desde
el año 2001, han sido perfectamen-
te conservadas para propiciar un
encuentro con la historia sin dañar
en absoluto la necrópolis, cuya
valla delimitadora arranca de los
mismos muros de la iglesia de San
Pedro Apóstol, levantada en el si-
glo XVII y que a buen seguro se
asienta sobre más tumbas medie-
vales.

Sea como fuere, las estructuras
funerarias que hoy podemos con-
templar presentan en su gran ma-
yoría una misma orientación, que
denota tradiciones cristianas, es
decir, con la cabecera orientada
hacia el suroeste. De todos mo-

dos, la propia fisonomía del re-
lieve rocoso marcó otras posicio-
nes de las tumbas para poderlas
adaptar al roquedal en el que fue-
ron esculpidas. Precisamente, las
características ácidas del granito
del berrocal es lo que ha determi-

De entre todas ellas destaca el conjunto denominado Tumba de los Reyes, formado
por un par de sepulturas, separadas del resto, con un pequeño nicho para

supuestamente guardar ofrendas

Tumbas excavadas en la piedra pertenecientes a la tipología
de bañera Tumba de la necrópolis tipo cista

no medieval para más señas histó-
ricas. Así, la búsqueda de los restos
arqueológicos que se conservan en
nuestra Sierra nos lleva hasta el
pueblo de Sieteiglesias, en el límite
oriental del Guadarrama.

85 ENTERRAMIENTOS
La necrópolis de Sieteiglesias,

convertido hoy en uno de los mu-
chos yacimientos de la Comuni-

dad de Madrid preparados para
nuestra visita, guarda muchas si-
militudes con los otros cemente-
rios que hemos visitado en esta
Guía, y que se localizan en Col-
menar Viejo y La Ca-
brera. Nos referimos
tanto a la necrópolis
sobre la que se asienta
la ermita de la Virgen
de los Remedios (Col-
menar Viejo) como a

la Tumba del Moro (La Cabrera).
Tanto en los Remedios, como en
el que nos ocupa, el grueso de las
tumbas de la necrópolis están ex-
cavadas en un afloramiento graní-
tico, un berrueco, como se suele
denominar en nuestra comarca a
estas formaciones geológicas. 

Las tumbas halladas en Siete-
iglesias, 85 en total descubiertas
hasta la fecha, son tanto del tipo
denominado “bañera”, como an-
tropomorfas, existiendo algunas
sepulturas formadas por lajas
(algo que ya vimos en La Cabrera)
y otros enterramientos que com-
binan características de ambos
grupos. Las tumbas estudiadas
por los arqueólogos se reparten
entre dos zonas separadas por una
vaguada natural por la que discu-
rre un camino vecinal de Siete-
iglesias, estando muy cerca la una
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graf ía dif ícil que ha determinado, en cierta manera,
el carácter recio de los serranos. 

CÓMO LLEGAR A LA NECRÓPOLIS
DE SIETEIGLESIAS

Al pueblo de Sieteiglesias podemos llegar sin ma-
yores problemas por la A-1, tomando la salida nú-
mero 66, dirección Lozoyuela, para después dirigir-
nos por la carretera M-131 hacia Sieteiglesias. Para
visitar el yacimiento es necesario reservar previa-
mente, por lo que tendremos que llamar al teléfono
del Ayuntamiento de Lozoyuela: 918 698 807. El ho-
rario de visitas es: de lunes a viernes de 10h a 14h,
mientras que los sábados, domingos y fiestas oficia-
les es de 11h a 14h. �
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nado que los arqueólogos sólo ha-
yan podido encontrar los restos
mortales de dos individuos. 

Aún así, los investigadores han
podido dar con clavos (en las tum-
bas tipo cista) con los que aquellos
antiguos pobladores de la Sierra ha-
brían cerrado los ataúdes de los di-
funtos. Éstos fueron enterrados en
la necrópolis tras ser lavados, ungi-
dos y envueltos en un lienzo de lino
a modo de sudario. Posteriormente,
las sepulturas se rellenaban de tie-
rra para, por último, ser cubiertas
por lajas de piedra. 

MÁS HALLAZGOS
Las intervenciones arqueológi-

cas depararon también el hallazgo
de restos de cerámica que han
sido clave para la datación de la
necrópolis, que se cree pudo co-
menzar a servir como punto de
enterramiento a partir de la Alta
Edad Media, aunque siguió fun-
cionando como tal hasta el si-
glo XV; 600 años en los que los
habitantes del lugar se hicieron
enterrar en aquel lugar. De igual
modo, las excavaciones dejaron al
descubierto en la zona oriental del
mismo los restos de muros y enlo-
sados de piedra que habrían for-
mado parte de viviendas posterio-
res a la datación de la necrópolis. 

EL FINAL DE LA VISITA
De esta forma dejamos escrita

una nueva página en la que reco- Iglesia de San Nicolás de Bari en Lozoyuela

Las tumbas, cuya valla delimitadora arranca de los mismos muros de la iglesia 
de San Pedro Apóstol, levantada en el siglo XVII y que a buen seguro se asienta 

sobre más tumbas medievales

vistos en esta sección, de unos
tiempos remotos en los que, aun
siendo nuestra comarca bien dife-
rente paisajísticamente hablando a
la que podemos contemplar
ahora, sigue manteniendo, como
en esos remotos siglos, su espíritu
agreste propiciada por una oro-

gemos la historia del Guadarrama
a través de los testimonios ar-
queológicos que han sorteado el
tiempo para llegar hasta nuestros
días. El recinto funerario que hoy
hemos conocido en esta Guía ar-
queológica forma parte, como to-
dos aquellos puntos que llevamos




