
Este Periódico que tienes 
en las manos, y por ende 
estas leyendo, es obra de 
los socios de SOS 
AURELIA de Ontígola; 
asociación sin ánimo de 
lucro inscrita en el 
Registro de Asociaciones 
de Castilla la Mancha con 
el nº 30885.  

Esta asociación, tiene unos 
objetivos fundamentales 
reflejados en sus estatutos 
como lo son:  

L a  p r o t e n c i ó n , 
conservación y divulgación 
del patrimonio Histórico, 
Cultural y Medioambiental 
del municipio de Ontígola. 

El patrimonio de Ontigola 
no es baladí. EL Castillo 
de Oreja es un enclave de 

capital importancia, para 
la compresión de la 
gestión de los territorios 
en la Edad Media, así 
como los conflictos de 
armas, repoblación y 
redacción de fueros. No 
menos importante es la 
historia de Ontígola   
como encomienda de la 
Orden de los Caballeros 
de Santiago, y como no, 
los hechos acontecidos 
durante desarroyo de la 
vida de nuestros padres y 
abuelos, cuya interacción 
con el medio , ha dado 
forma al pueblo, tal y 
como lo conocemos en la 
actualidad, con sus fuentes 
subterraneas y viajes de 
agua, con su singular 
barrio de cuevas, con su 

parroquia ahora en 
reconstrucción y con sus 
misterios todavía por 
documentar. 

Desde este vocero, te 
queremos invitar a 
participar en esta aventura, 
a profundizar en la historia 
de Ontígola y de los 
pueblos vecinos, a conocer 
su riqueza medioambiental 
y a proteger el patrimonio 
cultural en todas sus 
expresiones.  

Síguenos. 

https://www.facebook.com/
sos.aurelia.ontigola 

h t t p s : / /
sosaurelia.wordpress.com/ 
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Contenido: 

El Castillo de Oreja es un enclave 
arqueológico declarado como BIC 
(Bien de Interés Cultural ) por la ley 
de patrimonio histórico de 1985. En 
la actualidad se encuentra en estado 
de ruina avanzada ... De la fortaleza, 
solo conservamos  la torre del 
homenaje,  una pequeña parte  de sus 
antiguas dependencias y vários 
lienzos de muralla. Si quieres saber  
como era esta imponente 
fortificación en su apogeo  no te 
pierdas el artículo “Así fue el 
Castillo de Oreja. 

Fotografía cedida por Tony Gil (Todos los derechos reservados) 



del homenaje y unos fragmentos 
de muralla. El acceso al torreón 
es harto difícil porque el paso 
consiste en una estrecha franja de 
suelo de poco más de un metro, 
ubicada al norte. Esta pasarela es 
la que separa la entrada del 
torreón del cortado del cerro. 
Este cortado tiene una caída de 
más de 20 metros. Obviamente, 

Todos sabéis que el el 
enclave de Oreja es 
relativamente pequeño, y 
digo relativamente, porque 
nosotros en la actualidad, 
solo vemos un pequeño 
vestigio de lo que fue en el 
pasado; sus restos se 
encuentran en estado de 
ruina avanzada e incluso el 
terreno que da soporte a 
todo el asentamiento, se ha 
ido deshaciendo con el paso 
de los siglos y la acción de 

los elementos (como más 
adelante intentaré demostrar). 
El trato que ha recibido por 
nuestra parte, tampoco ha 
ayudado demasiado en su 
conservación… Las ruinas de 
las últimas viviendas 
habitadas, han sido 
vandalizadas y su cementerio 
profanado en varias ocasiones. 
A estos agravios, hemos de 
sumarle el desinterés por parte 
de la administración… En 
definitiva; si queremos, o 

tenemos interés por conservar 
Oreja, hay mucho que trabajar… 
Lo primero es conocer bien el 
enclave y para esto, hay que 
ayudarse de los estudios que 
tenemos sobre el lugar, y que se 
han hecho públicos… No son 
muchos, pero si brillantes. En 
estos estudios y tesis, me apoyo 
en mis textos sobre el lugar, y 
como no, también los 
recomiendo, y no solo eso; 
también agradezco a sus 
autores, como es de justicia, su 

De Oreja no queda 
prácticamente nada; hasta el 
suelo se le está yendo… Los 
cerros compuestos de piedra 
de yeso, se están erosionando 
y desmoronando, es 
precisamente esto por lo que 
el castillo resulta tan difícil de 
afianzar… Del castillo solo 
tenemos a la vista el torreón 

interés, esfuerzo y trabajo por 
sacar a la luz la historia de 
Oreja. Hortensia Larren 
Izquierdo, Juan Muñoz 
Ruano, J Santiago Palacios 
Ontalva, Mercedes Agulló 
Cobo y otros que iré 
reseñando según vaya citando 
sus obras. 

ASÍ FUE EL CASTILLO DE OREJA 
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se nos presenta como un 
paso demasiado estrecho, 
para lo que es precisamente, 
el edificio más importante 
de todo castillo medieval. 
Nos falta algo, y ese algo es 
el terreno… Efectivamente 
el Castillo de Oreja no era ni 
mucho menos tal y como 
nos lo encontramos hoy, su 
sistema defensivo era muy 
complejo, aunque como 
viene a apuntar Juan Muñoz 
Ruano en su tesis 
“Construcciones histórico-
militares en la línea 
estratégica del Tajo” Es 
imposible determinar el 
trazado 
completo debido al grado 
de destrucción de la 
fortaleza. Por lo demás, 
puede 
afirmarse que se trata 
de un extenso núcleo 
fortificado, adaptado a la 
forma del 
terreno , en el que pueden 
aún distinguirse, con 
dificultad, dos recintos. En 
el primero de ellos se 
encuentra la torre del 
homenaje, la iglesia, de la 
que solo queda la cabecera 
al lado Este y el aljibe 
próximo a la torre en el 
lado de poniente. El 
segundo núcleo 
estaría construido por “un 
anillo murado, hoy muy 
perdido” El primero se 
identifica, actualmente, con 
el castillo, y el segundo 
correspondería a lo que las 
fuentes denominan la 
fortaleza. Efectivamente, en 
la actualidad quedan muy 
pocos elementos, que nos 
sirvan de guía para poder 
dibujar un plano o un 
sencillo boceto idealizado, 
con el que poder 
representar la fortaleza tal 

en sus años de apogeo… En 
este caso concreto, la 
arqueología no puede 
ayudarnos por falta de 
contextos, sin embargo, las 
fuentes escritas nos ofrecen 
una valiosa información. Entre 
los años 1468 y 1554 la 
encomienda de Oreja recibió 
numerosas visitas por parte de 
los Caballeros de la Orden de 
Santiago, estos visitadores 
redactaron informes sobre lo 
que vieron, aportando unas 
interesantes descripciones 
sobre el estado de la fortaleza, 
sus infraestructuras, su 
disposición y su deterioro con 
el paso del tiempo… En la 
visita de 1478 los visitadores 
fueron tres, todos caballeros 
de la Orden de Santiago: El 
comendador Don Ruy Díaz 
Cerón, el comendador Pero 
González de Calvent y Alfonso 
Ferrándes de Ribera, provisor 
y capellán del maestre de la 
orden, ostentando el cargo por 
aquel entonces Don Alfonso de 
Cárdenas. El informe escrito 
por los caballeros es harto 
aclarador. Dada la importancia 
del documento, paso a 
transcribir literalmente los 
párrafos que considero más 
significativos… 
E luego los dichos visitadores 
fueron al castillo e fortalesa 
de la dicha villa, e a la 
entrada de la dicha fortalesa 
antes de la puente levadisa 
está fecho agora de nuevo un 
baluarte de tapias de seys 
tapia en alto e su pretil e 
almenas con tres tronera e 
una portada de yeso granos. 
No tiene puertas; mandaronle 
a dicho comendador que las 
pongan de aquí a Sant 
Miguel; dixo que le plasya 
delo faser asy. 
E adelante estava una cava 
fonda e una puente levadisa 

con sus cadenas e su barrera 
delante fasta llegar a la puerta 
prinsipal de la dicha fortalesa 
almenada de piedra e yeso. E 
luego, Los dichos visytadores 
llegaron a la puerta principal 
que son de palo enforrado en 
cuero con sus cerrojos e 
cerraduras de dentro e su 
sobrepuerta e almenas de 
piedra e yeso. Leyendo estos 
párrafos, nos podemos hacer 
una idea de la complejidad del 
entramado defensivo del Castillo 
de Oreja: Fosos secos, baluartes, 
almenas, troneras, portones y 
murallas conformaban una 
fortaleza inexpugnable. Aparte 
de las construcciones e 
infraestructuras de uso 
defensivo y militar, el enclave 
poseía otras destinadas a cubrir 
las necesidades mas básicas de 
sus habitantes. Los visitadores, 
las describieron de esta manera 
en 1478 “En la dicha entrada de 
del dicho 
castillo, a mano esquerda. Avia 
una cosyna con su chimenea e 
encima un terrado el qual esta 
hondido un poco que amen 
estas, debe reparar, e al un 
cabo el lagar con su palo e 
la dicha cosyna sobre sus 
pilares de yeso e la mitad 
cerrado e cubierto de madera e 
teja, e en el cabo de esta un 
pajar con su puerta cerradura 
en el qual estava a sus paja, e 
luego cabe el dicho pajar sube 
una escalera a una despensa 
que esta sobre el dicho pajar. 
E luego delante des portal esta 
un algibe bueno e bien reparado 
que puede caber poco 
mas o menos fasta quinse o 
diese seys mil arrobas de agua, 
e tiene sus puertas e 
cerraduras… 
E luego delante de este algibe 
esta un portal en que esta un 
forno e esta cubierto el 
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lectura del artículo y que, sin 
mayores pretensiones… Que 
su lectura os haya aportado 
un “algo mas” en el 
conocimiento de la historia, 
de esos desconocidos lugares 
que tenemos la suerte de 
tener tan cerca. 

 
Jose Emilio Cuerva González. 
Derechos de autor 
protegidos por Safe 
Creative. 
Código de registro: 
1812149330677 

dicho portalejo de su 
madera e taj por donde entra 
a sos establos, el uno a mano 
e el otro a la otra. 

 
En esta misma visita se 
describe la Torre del Espolón. 
Esta era una Torre que 
conectaba mediante un adarve 
a la Torre de los Ballesteros 
construidas junto al precipicio 
norte, entre la iglesia y la torre 

del homenaje. La primera 
contenía anexos, los aposentos 
del comendador Don Gonzalo 
de Villafuerte; la segunda era 
una torre ciega que servia 
como atalaya para arqueros y 
ballesteros, a la que se 
accedería por una escalera o 
escala exterior. Los visitadores 
escriben en su libro la 
siguiente descripción, 
haciendo referencia a la 
mencionada Torre del Espolón 
y la vivienda del 

comendador: E luego, junto a 
la capilla 
fasta la torre del espolon esta 
fecho un cuatro de 
aposentamiento quel dicho 
comendador fiso en el que hay 
una sala alta e baxa con dos 
chimeneas e dos cuadrase un 
corredor alto e baxo que sale 
sobre el rio… Estos textos de 
los visitadores son 
referenciados tanto por Juan 
Muñoz Ruano como por 
Hortensia Larren Izquierdo en 

las cavas o fosos secos, tal y 
como adelantaba al principio 
de este artículo. Las 
descripciones de los 
visitadores Santiaguistas nos 
ofrecen una visión del Castillo 
de Oreja, sin la cual sería 
imposible entender, la 
resistencia ofrecida por los 
árabes sitiados por Alfonso VII 
y la duración del Sitio de 
Oreja, desde Abril hasta el 31 
de Octubre de 1139, día de su 
entrega al ejército cristiano. 

Espero sinceramente, que os 
haya resultado interesante la 

su obra “El castillo de Oreja y su 
encomienda”y por Mercedes 
Agulló Cobo en su 
imprescindible artículo “El 
castillo de Oreja y la defensa de 
la meseta” Estos interesantes 
escritos vienen a determinar y 
demostrar que, efectivamente, 
el paso de los siglos no solo ha 
hecho mella en las murallas, 
almenas, torres y viviendas. 
Aparte de estos daños, nos falta 
el propio suelo que sustentaba 
las construcciones 
desaparecidas a día de hoy, 
como la Torre del Espolón, la 
Torre ciega de los Ballesteros, el 
baluarte hexagonal, y parte de 

Así fue el Castillo de Oreja. 
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riscos de Sotomayor y Oreja. 
Incluso presente en las 
ciudades, en Youtube hay 
varios vídeos de búhos reales 
criando en jardineras en 
Madrid y otras grandes 
ciudades del país. En Aranjuez 
personalmente lo he observado 
en la Calle de la Concha, 
sobrevolando los tejados 
posiblemente en busca de 
palomas. En Ontígola constaté 
su presencia hace 10 años con 
la recogida de un ejemplar 
muerto por electrocución en el 
parque de los manantiales. 
Debido a sus hábitos de 
nidificación, algunas veces son 
simplemente pequeñas 
depresiones en el suelo, y que 
los pollos abandonan el nido 
bajo la supervisión de los 
padres, no son pocos los 
ejemplares que son recogidos 
por personas que los creen 
abandonados o enfermos. 
Error. Sus progenitores no 
están muy lejos, vigilándolos y 
proporcionándolos alimento. 
Cuando advierten peligro: la 

presencia de un depredador, 
suelen henchir su plumaje y 
entrechocar sus mandíbulas, 
para ahuyentar a los intrusos de 
su nido. 
El Gran Duque, así llamado por 
Félix Rodríguez de la Fuente, 
fue utilizado para la 
eliminación de córvidos y 
rapaces. Situado en zonas 
visibles, es atacado por estas 
aves, potenciales víctimas de 
sus cacerías nocturnas. En sus 
nidos se han encontrado 
lechuzas, halcones, 
cernícalos, e incluso gatos. Del 
miedo que provoca en palomas 
y otras aves viene la costumbre 
arraigada en nuestros 
residenciales de colocar búhos 
en tejados y azoteas, eso sí, de 
plástico. 
En estos momentos, a finales de 
enero, los búhos están 
incubando la próxima 
generación de individuos que 
sobrevolarán nuestros campos. 
Sirvan estas líneas para conocer 
un poco mejor a una de las 
joyas de nuestra naturaleza y en 
especial las que habitan en 
nuestro pueblo. 
Francisco Ruiz.  
Derechos reservados. 

“Noche de luna llena en los 
cortados de Sotomayor, los 
machos desde sus posaderos 
ululan reclamando la 
presencia de las hembras, 
finales de diciembre. Gran 
búho posado en cortado 
fuente de la hoja, emprende 
el vuelo por mi presencia”. 
Estas citas pertenecen a la 
más grande de nuestras 
rapaces nocturnas, el búho 
real. En otros tiempos era 
escaso, relegado a zonas de 
montaña y sierras de nuestro 
país. A finales del siglo 
pasado hizo suya la máxima 
de “adaptarse o morir”. Algo 
cambió, se convirtió en una 
especie más generalista. Es 
muy probable que la 
disponibilidad de alimento 
en las áreas rurales y urbanas 
(vertederos, jardines, etc) 
propiciara ese cambio. Hoy 
en día, se podría decir que es 
abundante, al menos en la 
zona centro. En Los Jardines 
de Aranjuez se citan varias 
parejas, así como en los 

Nuestras aves: El Buho Real (Bubo Bubo) 
Por Francisco Ruiz. Fotografía Seo BirdLife 

SOS AURELIA 
 

Nº1 

Página  5 



pajarito, los medietes y yo, 
destino: Colocar panderones en 
el cacerón, junto al 
transformador para bañarnos, 
igualito que ahora. Alguna vez 
me tocó bajar a por agua a la 
fuente, si aunque parezca 
mentira existía una fuente, no 
había agua corriente en las 
casas. Tardes de pozas, de 
leche condensada o tomate con 
aceite, con pan de verdad, no el 
de ahora congelado, de buscar 
nidos de marica, o de coger 
grillos, todo el día en el campo. 
Campos de remolacha y eras 
junto a la fábrica de abonos. 
Noches de hogueras, tirando 
aerosoles y uralita, algo que 
hoy sería delito. No había 
maquinitas, solo ganas de 
correr y descubrir. La 
adolescencia y mi hobby por las 
aves me alejó del pueblo, pero 
aún así subía por los campos. 
Hasta pedimos un permiso 
para andar por el término 
municipal al señor Antonio, 
Secretario del Ayuntamiento 
por aquellos tiempos. No 
puedo olvidar cuando vi mis 
primeras avutardas en el cacho 
grande, junto a la cuesta 
blanca. 
La vida pasa deprisa. De vivir 
sin preocupaciones pasé a 
pensar en comprar vivienda. 
Aranjuez estaba prohibitivo 
allá por los años 90, por lo que 

fui uno de los primeros 
invasores que llegaron a 
Ontígola. Ya me decía mi abuela 
Carmen, al final te vuelves 
salitroso. 
Llegué cuando todavía había 
ovejas en el casco urbano. 
Sesteaban en el parque de Los 
Manantiales sabiamente 
guiadas por Nino. Las fuentes 
de los manantiales estaban 
limpias por el paso de ovejas. 
Viví los galgos y las liebres, los 
olivos en el residencial y en lo 
que es ahora el colegio. 
Cambios, cambios y más 
cambios. Sin duda el mejor sitio 
para que mis hijos se criaran: 
en la calle, en la calle de antes. 
Viví los vertidos de Ocaña, 
donde un grupo de vecinos nos 
organizamos para evitar que 
pasaran por nuestro pueblo. 
Y lo que son las cosas mi hijo 
mayor fue conocido durante un 
tiempo como Salitroso por un 
blog en Internet. 
Y sigo viviendo, y sí, al final me 
considero salitroso. 
Ontígola 29 de enero de 2021. 

Francisco Ruiz. 

Derechos reservados. 

Estrenada la democracia , yo 
un mocoso de 9 años, como 
era costumbre, muchos fines 
de semana subíamos desde 
Aranjuez a ver a los abuelos, 
a Benito El Negro y a la 
Encarna. Casa grande, 
bueno, patios grandes, 
comparados con un pisito en 
la Calle Cruces. Higuera y 
barreño de Zinc, donde unos 
años antes me bañaban al 
sol. En el mismo patio que 
según la tradición cogí el 
rabo al gorrino, mientras el 
abuelo le cogía con un 
gancho, las mujeres 
preparadas para recoger la 
sangre, gruñidos, gritos de 
muerte. Y yo subido a las 
escaleras que dan a la cámara 
(lugar donde se guardan los 
alimentos, patatas, uvas, etc). 
Mis primeras verbenas, de 
las de verdad, remolque en 
esquina de la plaza, orquesta 
y chiquillería disfrutando, 
recuerdo unos empujones y 
voces de mi tío Manolo con 
unos jovenzuelos. Casita 
pequeña verde, junto al 
Ayuntamiento, donde yo y 
todos los chiquillos íbamos a 
comprar chuches a donde la 
Natalia. Señora de pelo 
blanco y ojos pequeños que 
siempre recordaré hundida 
en su garita junto a la iglesia, 
debajo de la acacia. La 
cuadrilla era de primera, el 

“SALITROSO”  
Recuerdos de Francisco Ruiz. 
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Ya me decía mi abuela 
Carmen, al final te vuelves 
salitroso. 

¿Tienes algún relato, poema o experiencia que contarnos?¿Algún recuerdo que 
quieras compartir? 

Envíanoslo a SOS Aurelia en el siguiente correo y lo publicaremos en el próximo 
número del boletín. 

asociacion.sosaurelia@gmail.com  



El tema de la espada cartaginesa del 
ejército de Aníbal Barca, 
encontrada en la ribera del Tajo y 
entregada a Felipe II, suscita mucho 
interés y curiosidad, entre las 
personas que han participado con 
nosotros en los numerosos paseos 
que hemos organizado como 
asociación, para dar a conocer la 
importancia del enclave de Oreja y 
su entorno. Tal es así; que rara ha 
sido la vez que no nos han 
preguntado sobre la misma. 
Muchos estudiosos y aficionados, 

que en la actualidad, no nos 
podemos apoyar en trabajos 
arqueológicos, que confirmen que 
la batalla del Tajo se librara en los 
márgenes del río bajo el castillo de 
Oreja. Es más, la opinión general 
de los arqueólogos que a día de 
hoy, continúan investigando sobre 
este hecho, apuntan a otros 
emplazamientos a la hora de ubicar 
el lugar de la contienda. Estas 
“nuevas” teorías sobre el lugar de 
la batalla deja flotando la espada en 
un vacío histórico, entre la bruma 
del mito y unas pocas reseñas, 
todas con el mismo origen. 
 
Conviene recordar, que la 
información que damos, tanto en 
nuestros paseos guiados por el 
enclave de Oreja como en nuestros 
artículos, puede contrastarse en 
diversas fuentes históricas antiguas 
y en la gran cantidad de 
interesantes e imprescindibles 
trabajos de historiadores, 
investigadores y arqueólogos, como 
lo son; Doña Hortensia Larren 
Izquierdo, Don Antonio José Díaz 
Fernández, Doña Mercedes Agulló 

Aranjuez” 
de Don Juan A. Álvarez de 
Quindós. 
Consérvase en la memoria de 
esta acción en los nombres de 
dos valles del término de 
Colmenar, que vierten al 
Tajo pasada la Casa de las 
vacas y sobre el Cortijo, y se 
llaman Valdeguerra y 
Valdeguerrilla. En el propio 
río se halló una espada con 
vayna de piedra, que el 
tiempo y el agua habían 
petrificado de forma que 
parece cosa natural. La 
presentaron a Don Sancho 
Busto de Villegas estando en 
Ocaña , y siendo Gobernador 
del Arzobispado de Toledo: se 
la llevó a su ciudad, y por ser 
tan curiosa y extraña la 
regaló después al señor Don 
Felipe II. Este Soberano, 
haciendo mucho aprecio de 
ella, la mandó guardar en la 
armería de Madrid , donde se 
ve el día de hoy . Así lo 
refiere el Conde de Mora en 
su Historia de Toledo. Tomo 
I, página 138. 
 
Aparte de esto, Quindos hace 
una descripción de la batalla 
citando los textos de Polibio y 
Tito Livio como sus fuentes 
históricas. 
En las fuentes históricas 
mencionadas por Quindós, no 
encontramos ninguna 
referencia sobre el lugar 
exacto donde se produjo la 
batalla. En la narración de 
Polibio la encontramos en 
“Historias”, libro III, 14, pag 
287 - 288 de la edición de 
Clásicos Gredos. 

consideran la espada, encontrada en 
la vega del Tajo como una prueba 
“indiscutible” sobre la veracidad de 
los hechos acontecidos en el lugar 
de su hallazgo, es decir, sobre la 
batalla librada entre la potente 
coalición Celtibérica compuesta por 
Vacceos, Carpetanos y Olcades, 
contra las huestes del general 
cartaginés. 
Nosotros como Asociación por la 
conservación y divulgación de 
nuestro patrimonio, nos hemos 
mostrado muy cautos al responder 
sobre estos interrogantes, debido a 
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y Cobo, Don Juan Muñoz Ruano, 
Don J. Santiago Palacios Ontalva... 
 
En este articulo; como no puede ser 
de otra manera, seguiremos la 
misma tónica... 
 
Sobre el hallazgo de la “espada de 
Aníbal” tenemos la siguiente 
reseña, proveniente del libro 
“Descripción histórica de 



 
Ya se retiraba, cuando se vio 
expuesto súbitamente a los más 
graves peligros: le salieron al 
encuentro los carpetanos que 
quizás sea el pueblo más 
poderoso de los de aquellos 
lugares; les acompañaban sus 
vecinos, que se les unieron 
excitados principalmente por los 
ólcades que habían logrado huir; 
les atacaban también, 
enardecidos, los salmantinos que 
se habían salvado. Si los 
cartagineses se hubieran visto en 
la precisión de entablar con ellos 
una batalla campal, sin duda 
alguna se habrían visto 

mismo a manos de los jinetes 
cartagineses, porque los caballos 
dominaban mejor la corriente, y 
los jinetes combatían contra los 
hombres de a pie desde una 
situación más elevada. Al final 
cruzó el río el mismo Aníbal con 
su escolta, atacó a los bárbaros y 
puso en fuga a más decien mil 
hombres. Una vez derrotados, 
nadie de allá del Ebro se atrevió 
fácilmente a afrontarle, a 
excepción de Sagunto. 
 
Tito Libio tampoco nos lo pone 
fácil a la hora de ubicar el lugar de 
la batalla, sin embargo, nos ofrece 
una descripción mas minuciosa de 

exiliados de los ólcades, pueblo 
dominado el verano anterior, 
instigan a los carpetanos , y 
atacando a Aníbal a su regreso 
del territorio vacceo no lejos del 
río Tajo, desbarataron la 
marcha de su ejército cargado 
con el botín. Aníbal obvió el 
combate y después de acampar a 
la orilla del río, una vez que 
reinó la calma y el silencio en el 
lado enemigo vadeó el río, 
levantó una empalizada de 
forma que los enemigos tuviesen 
sitio por donde cruzar y decidió 
atacarlos cuando estuvieran 
cruzando. Dio orden a la 
caballería de 
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porque los caballos dominaban 

mejor la corriente 
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derrotados. Pero Aníbal, que se 
iba retirando con habilidad y 
prudencia, tomó como defensa el 
río llamado Tajo, y trabó el 
combate en el momento en que el 
enemigo lo vadeaba, utilizando 
como auxiliar el mismo río y sus 
elefantes, ya que disponía de 
cuarenta de ellos. Todo le resultó 
de manera imprevista y contra 
todo cálculo. Pues los bárbaros 
intentaron forzar el paso por 
muchos lugares y cruzar el río, 
pero la mayoría de ellos murió al 
salir del agua, ante los elefantes 
que recorrían la orilla y siempre 
se anticipaban a los hombres que 
iban saliendo. Muchos también 
sucumbieron dentro del río 

los movimientos militares y 
estrategia del ejercito cartaginés. 
La reseña la encontramos en 
Tito Libio - “Historia de Roma 
desde su fundación” Libro XXI 
(años-221-211) páginas 17 – 18 
de la edición de Clásicos 
Gredos. 
 
Los fugitivos de Hermándica 
después de unirse a los 

que atacasen a la columna 
entorpecida cuando la viesen 
metida en el agua; los elefantes, 
pues había cuarenta, los colocó 
en la orilla. Entre carpetanos y 
tropas auxiliares de ólcades y 
vacceos sumaban cien mil, 
ejército invencible si la lucha se 
desarrollara en campo abierto. 
Por ello, intrépidos por 
naturaleza y confiando además 



en el número y creyendo que el 
enemigo había retrocedido por 
miedo, convencidos de que lo 
que retrasaba la victoria era el 
hecho de estar el río de por 
medio, lanzando el grito de 
guerra se precipitan al río de 
cualquier manera, sin mando 
alguno, por donde a cada uno le 
pillaba más cerca. También 
desde la otra orilla se lanza al 
río un enorme contingente de 
jinetes, y en pleno cauce se 
produce un choque 
absolutamente desigual, puesto 
que mientras el soldado de a pie, 
falto de estabilidad y poco 
confiado en el vado, podía ser 
abatido por un jinete incluso 
desarmado que lanzase su 
caballo al azar, el soldado de a 
caballo, con libertad de 
movimientos para sí y para sus 
armas, operaba de cerca y de 
lejos con un caballo estable 
incluso en medio de los 
remolinos. En buena parte 
perecieron en el río; algunos, 
arrastrados en dirección al 
enemigo por la corriente llena 
de rápidos, fueron aplastados 
por los elefantes. Los últimos, 
que encontraron más segura la 
vuelta a la orilla, después de 
andar de acá para allá se 
reagruparon, y Aníbal, antes de 
que se recobrasen sus ánimos de 
tan tremendo susto, metiéndose 
en el río en formación al cuadro 
los obligó a huir de la orilla, y 
después de arrasar 
el territorio en cosa de pocos 
días recibió también la sumisión 
de los carpetanos. Desde ese 
momento quedaba en poder de 
los cartagineses todo el territorio 
del otro lado del Ebro, 

exceptuados los saguntinos. 
 
Después de leer estas esenciales 
reseñas, se llega a la lógica 
conclusión que, tan solo 
tenemos los siguientes indicios: 
La cercanía del Río Tajo, donde 
inequívocamente se desarrolló la 
batalla en algún punto de su 
trayecto. 
La reseña de las tribus 
celtibéricas que componían la 
coalición, Vaceos, Carpetanos y 
Olcades. 
Estas tribus tenían un área de 
influencia enorme, si bien uno 
de los puntos centrales de 
influencia Carpetana es la actual 
Toledo. Al tener todas estas 
tribus influencia en el área 
central de la Península, los 
historiadores y estudiosos se 
inclinan a pensar que la batalla 
pudo producirse en una zona 
vadeable del Tajo (vadeable en 
un contexto del 220 A.C) que 
podría situarse entre Toledo y 
Aranjuez, aunque existen otras 
teorías y opiniones que 
pretenden demostrarse mediante 
la ciencia de la arqueología y la 
geología, como la que mantiene 
el equipo multidisciplinar 
compuesto por los arqueólogos 
Javier Fernández (Equipo 
arqueológico Caraca-Driebes) y 
Emilio Gamo (Museo Nacional 
de Arte Romano) y los geólogos 
Miguel Ángel Rodríguez-
Pascua, Andrés Díez-Herrero, 
María Ángeles Perucha y José 
Francisco Mediato del Instituto 
Geológico Minero de España. 

Este equipo mantiene que la 
batalla pudo desarrollarse junto 
al meandro cercano a la ciudad 

de Caracca, entre los municipios 
de Driebes e Illana de la 
provincia de Guadalajara 
(fuente- Diario El País 
21/03/2020- Cultura) 
La conclusión que podemos 
sacar de todas estas hipótesis y 
opiniones es la de que en este 
asunto tiene que hablar la 
ciencia; por lo tanto, habrá que 
esperar el resultado de estas 
investigaciones. 
 
Los trabajos arqueológicos 
realizados en la vega de 
Colmenar de Oreja han sido 
escasos; si bien es cierto que en 
el año 2009 se realizaron unas 
actuaciones denominadas de 
urgencia. Dichos trabajos, 
consistieron en la inspección del 
terreno que coincidía con el de 
soterramiento de la tubería que 
cruzaba prácticamente toda la 
vega de Colmenar, incluyendo el 
área del Soto del Parral. 
En conversaciones mantenidas 
con los arqueólogos en las 
fechas de la excavación, nos 
comentaron que solo tenían 
permiso, única y 
exclusivamente, para una 
prospección de tres metros de 
ancho y una profundidad de 
unos dos metros, siguiendo todo 
el recorrido trazado de la 
tubería. En la zona del soto del 
Parral, aparecieron una serie de 
canalizaciones e infraestructuras 
romanas, que podrían pertenecer 
a unas termas, un Ninfeo... 
Obviamente, al no poder 
prospectar en otras zonas no se 
tienen resultados concluyentes; 
tan solo de esa estrecha y larga 
franja que conforma el trazado 
de la tubería. 
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En ningún momento los 
arqueólogos nos comentaron nada 
sobre ningún contexto de batalla 
ni de ningún contexto 
cartaginés(esto no quiere decir 
que no los haya). Los contextos 
hallados se situaban 
cronológicamente desde el 
calcolítico, hasta la actualidad. 
 
Independientemente de las 
novedades, que sin duda nos 
traerán los trabajos de estos 
equipos multidisciplinares, nos 
queda el objeto, es decir, la 
espada... 
Uno de los estudios más curiosos 
y de resultados más sorprendentes 
es, desde nuestro punto de vista, 
el realizado por Antonio 
Carrascosa Núñez, natural de 

Aranjuez y divulgador de su 
historia. 
Antonio realizó una investigación 
en apoyo al escritor londinense 
Ricky D Phillips. El autor; que 
está especializado en historia 
militar, estaba trabajando en el 
proyecto de un nuevo libro “ 
Hannibal rising” en el cual 
defiende, entre otras cosas, la 
hipótesis de una ubicación donde 
pudo desarrollarse la batalla del 
Tajo, más cercana a Toledo. El 
escritor pidió a Antonio que le 
proporcionara toda la información 
posible sobre la famosa espada; 
lugar del hallazgo, reseñas 
históricas, lugar de custodia y 
fotografías del objeto. 
Antonio orientó sus indagaciones 

al Museo del Ejército de Toledo 
y a los archivos históricos del 
Patrimonio Nacional, con el fin 
de obtener unas imágenes para 
enviárselas al escritor; Ricky a 
su vez, las compartió con la 
empresa The Knigths Vault de 
Edimburgo, con el fin de obtener 
una opinión por parte de sus 
especialistas en armas antiguas. 
Una vez escrutada la imagen del 
arma, los expertos llegan a la 
siguiente conclusión que citamos 
textualmente: 
 
Es una espada de un solo filo 
de estilo alemán, se uso 
extensivamente, se encontró por 
toda Europa, a principios del 
siglo XVI. Las cruzadas rectas y 
las espadas traseras de hoja 
única no se descubrieron hasta 
principios del siglo XVI, 
podrían haberse corroído 
fácilmente en ese momento. Los 
surcos son para la reducción 
del peso, Los surcos en la 
cuchilla muy comunes en estas 
espadas. El mango podría 
concretarse por erosión en una 
empuñadura de hierro. Se 
acumulan elementos de la 
espada a medida que los 
materiales se oxidan, 
extendiéndose como un cáncer 
en el hierro... 
 
El análisis de los expertos de 
The Knigths Vault es escueto y 
directo, no ofrece lugar a dudas. 
Ya sabemos que la conclusión 
que podemos sacar, al terminar 
de leer el artículo, es un tanto 
antipática; puesto que, la 
“tradición” de la batalla de 
Aníbal en las inmediaciones de 
Aranjuez, Colmenar de Oreja y 
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Los objetos e información que 
los arqueólogos y geólogos 
extraen del suelo, son 
testimonios directos...  
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Ontígola con Oreja comienza a 
disiparse... 
Esto no es ni positivo ni 
negativo; no es más que historia 
en complementariedad con otras 
ciencias. 
Esta complementariedad rompe 
con la subjetividad que nos llega 
a través de los textos escritos; 
escritos que al fin y a cabo son 
testimonios indirectos, debido a 
que son reflejo de la forma de 
pensar, ideas y posibles intereses 
del autor; sin embargo, los 
objetos e información que los 
arqueólogos y geólogos extraen 
del suelo, son testimonios 
directos y pedazos de historia en 
sí mismos. Otra cuestión muy 
diferente es la forma y método de 
interpretarlos. 
 
Jose Emilio Cuerva González. 
Articulo registrado. 
Ontígola 28/03/2020 
2003283445993 



SOS Aurelia, ha alegado en contra 
del proyecto “las Fresas” puesto 
que el espacio que ocuparía 
destruiría la zona de campeo y 
reproducción de la Avutarda entre 
otras muchas especies animales, 
produciría alteraciones en los 
suelos de las microreservas de 
Pítano y pondría en serio peligro 
los restos arqueológicos cercanos 
a esta superficie. 
 
Estos proyectos tienen un marcado 
fin especulativo, de hecho, la 
energía generada en este caso que 
nos ocupa, ni siquiera se 
consumiría aquí, sino que iría 
directa a la central de Aranjuez 
para consumirla en Madrid... 
Las energías limpias deben de ir 
orientadas al autoconsumo, los 
parques solares deben de 
emplazarse en espacios 
industriales ¿y porqué no? En los 
tejados de las viviendas y naves 
empresariales ¿habéis pensado las 
hectáreas de tejados sin uso que 

tenemos en los parques 
empresariales e industriales? 
 
Esperemos que las alegaciones, 
que han sido muchas y con peso, 
gracias alimpagable trabajo de 
organizaciones ecologistas y 
personas a nivel individual, hayan 
servido para tumbar este 
proyecto...pero habremos de estar 
atentos a otros proyectos, que sin 
duda, llegarán acompañados de las 
típicas falsedades sobre la creación 
de unos puestos de trabajo que 
nunca llegarán a tomar forma. 
 
No estamos solos, la plataforma 
Teruel existe y otras muchas 
organizaciones ecologistas, están 
en pié de guerra contra estas 
instalaciones que proliferan por la 
“España vaciada” acentuando más 
si cabe el problema de la 
despoblación puesto que nadie 
quiere vivir rodeado de placas 
solares en un entorno alterado y un 
ecosistema destruido. 

Las energías renovables nos 
ofrecen una alternativa a las 
generadas por los combustibles 
fósiles. Tod@s estaremos de 
acuerdo en la necesidad de una 
transición energética que nos 
permita luchar contra el ya 
indiscutible cambio climático, 
sin embargo, conviene resaltar 
algunos matices que los medios, 
las empresas energéticas con sus 
grandes campañas publicitarias, 
intencionadamente nos ocultan. 

En la gran mayoría de los casos, 
la calificación del suelo se obvia 
intencionadamente; da igual que 
sean espacios naturales 
protegidos, espacios de interés 
arqueológico, zonas de especial 
protección para que especies 
animales y vegetales puedan 
reproducirse... 
La implantación de este tipo de 
infraestructuras alteran 
irremisiblemente estos espacios 
y su ecosistema, es por esto, que 
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Participa en el próximo número del boletín de SOS AURELIA. 

Mándanos tus fotos, comentarios, artículos sobre Patrimonio 

Cultural, Histórico o Medioambiental a: 

asociacíon.sosaurelia@gmail.com 

Síguenos en Facebook  y en https://sosaurelia.wordpress.com/ 

Despues de estos tiempos complicados, la Asociación SOS Aurelia 
retoma sus actividades . En breve os anunciaremos las fechas de los 
paseos guiados por  el Enclave Arqueológico de Oreja , los paseos  
por el entorno de Ontígola para conocer nuestra fauna y nuestra flora 
y otras actividades relacionadas con nuestros objetivos. 

Si estás interesado en Fauna y Flora, en Historia y Cultura general 
esta es tu asociación. 

Mantente informado en el Facebook de SOS Aurelia, en su página 
https://sosaurelia.wordpress.com 

Si quieres mas información, ponte en contacto con nosotros mediante 
el correo electrónico o llamando al 610829745 

TODOS LOS ARTÍCULOS E IMÁGENES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR DERECHOS DE AUTÓR, PERO... 

SE PUEDEN  USAR Y DIVULGAR  CITANDO LAS FUENTES.... COMPARTE Y DISFRUTA. 


