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1. INTRODUCCIÓN
La realización de un campo de trabajo internacional para la “Restauración de la fuente y
acondicionamiento de las calles del despoblado de Villamardones (Valderejo)” durante la primera
quincena de agosto de 2019, hacía necesaria la presentación de un Proyecto de Control
Arqueológico de los trabajos. Pese a que en la actualidad el despoblado de Villamardones no goza
de protección arqueológica alguna, está incluido en el Inventario Arqueológico del Centro de
Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco desde el año 2005, con la categoría propuesta de Zona de
Presunción arqueológica 1. Es por ello que se debía la aplicar el régimen de protección previsto en
el artículo 66.4 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco 2:
“66.4. En los casos en que la actuación arqueológica o paleontológica se haga
necesaria como consecuencia de cualquier tipo de obras que afecten a zonas o
bienes arqueológicos o paleontológicos declarados, el promotor o la promotora
de las obras deberá presentar el correspondiente proyecto arqueológico o
paleontológico ante la diputación foral del territorio histórico en que radique el
bien, para su aprobación previa a la ejecución de dichas obras”.
Por esta razón, el Servicio de Patrimonio Natural del Departamento de Medioambiente
y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Valdegovía/Gaubea,
promotores del Campo de Trabajo, encargaron a Ondare Babesa S.L. la redacción del Proyecto de
Control Arqueológico 3 y el desarrollo de lo que en éste se exponía.

Ficha 112 del municipio de Valdegovía/Gaubea: “Poblado de Villamardones”.
B.O.P.V., nº 93, de 20 de mayo de 2019.
3 Proyecto de Control Arqueológico se entregó en el Registro general de la Diputación Foral de Álava el 2 de julio de 2019.
El permiso de control arqueológico de los trabajos por parte de la Diputada Foral de Cultura y Deporte se emitió el 16 de
julio de 2019.
1
2
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2. EL DESPOBLADO DE VILLAMARDONES.
2.1. Localización y descripción
Villamardones está ubicado a poco más de 1 km al Suroeste de la localidad de Lalastra,
perteneciente al municipio de Valdegovía y dentro del Parque Natural de Valderejo (lámina 1). En
la actualidad se encuentra abandonado y su caserío arruinado. Su extensión apenas alcanza la
hectárea. El proceso de despoblación de Villamardones comenzó a mediados del siglo XX y sus
últimos vecinos abandonaron el pueblo en el año 1958 4. La vegetación, en consecuencia, se ha
ido apoderando de este espacio, enmascarando estructuras y viales como también acelerando el
proceso de derrumbe de los edificios (láminas 2 y 3).

2.2. Apuntes históricos sobre Villamardones
El origen de Villamardones parece remontarse a la Alta Edad Media. Se relaciona con la
fundación de dos monasterios, el de Santiago, en el año 947, y el de Santa María, en el año 1074.
Este último quizás haya tenido su continuidad en la iglesia parroquial de Santa María, ubicada en
la parte más alta del pueblo 5. En el documento de fundación del primero se menciona la localidad
de “Mabordones” 6, la cual han identificado algunos autores con Villamardones, aunque no es
hasta 1146 cuando aparece con esta denominación 7.
La escasa entidad que históricamente ha tenido este pueblo tiene buena muestra en
que posteriormente a estas fechas no aparece citado en las fuentes escritas hasta finales del siglo
del siglo XVIII, salvo por escasos documentos de pleitos y ejecutorias 8. De hecho, en el año 1796
ni siquiera su iglesia cuenta con un cura beneficiado. Entonces se producía, al igual que en el resto
del valle, trigo, cebada, legumbres y “menucias” 9.
Demográficamente Villamardones siempre ha tenido una población escasa, de hecho a
mediados del siglo XIX sólo tenía siete casas 10, no habiendo superado nunca que se conozca las
cuatro decenas de habitantes. Esto ha sido debido en gran medida a su propia localización, lejos
Según testimonio de Xabier Ortiz Vadillo, miembro de la última familia que vivió en Villamardones.
Ruiz de Loizaga, S., Monasterios altomedievales del occidente de Álava. Valdegovía. Cómo nacen los pueblos, VitoriaGasteiz, 1982.
6
Cartulario de San Millán de la Cogolla 1, Doc. nº 42, p. 59, año 947.
7
Cartulario de Balparda II, p. 354, año 1146.
8 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
9 ALTARRIBA, A. (Coord.), Doscientos años de geografía en Álava. Del Cuestionario de Tomás López a la actualidad,
Vitoria-Gasteiz, 2000.
10 Sánchez, D. (ed.), Pascual Madoz. Álava-Araba. (edición facsímil-Faksimil edizioa). 1845-1850, Vitoria-Gasteiz, 1989.
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de rutas de comunicación importantes y en un valle apartado, de clima duro, cuyos recursos
naturales han sido tradicionalmente la explotación forestal y la ganadería.
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2.3. La fuente de Villamardones y su entorno
Aunque Villamardones contaba con una fuente, fuera de su caserío, en el término
denominado “Manzanales”, la fuente a la que hacemos referencia se ubica en la parte baja del
pueblo, en un espacio rodeado de restos de antiguas edificaciones delimitado la Este por un muro
de contención que salva un fuerte desnivel. Al igual que ocurre con el pueblo en general, poco es
también lo que se conoce de este elemento arquitectónico (lámina 4). Su construcción data de
1865, por iniciativa del alcalde de Villamardones, quien en la instancia que envió manifiestaba:
"que dho pueblo desea aprovecharse de una fuente de agua potable de buena
calidad y colocada comodamente para su uso en el centro del pueblo que con un
bevedero...", continúa que "anteriormente se serbian de fuente bastante escasa
puntualmente en verano cojiendola en un canal de madera... estas circunstancias
y la de no tener rio inmediato para dar de vever a los ganados..." 11
La instancia a la Diputación Foral de Álava iba acompañada de las condiciones y
presupuesto de la obra de la nueva fuente, realizado por el perito José Aspe, fechada en Frías a 6
de mayo de 1865, con un costo de 8.578. La traza iba firmada por Francisco de la Calera. Para
financiar la obra de una nueva fuente en medio del pueblo solicitó permiso a la Diputación para
disponer de recursos forestales del monte 12.
El hecho de que en el año 1917 se redacte una instancia para construir tanto un potro de
Herrar como un abrevadero 13, nos hizo pensar que tras la fuente podrían ubicarse ambos
elementos. De hecho, vigilantes del Parque Natural de Valderejo así lo reconocían. No obstante,
según testimonio de Xabier Ortiz Vadillo, miembro de la última familia que habitó en
Villamardones, tras la fuente se construyó un horno. No obstante, al estar el lugar cubierto de
gran cantidad de escombros era imposible aclarar esta circunstancia 14.

A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 1.028-19, años 1865-1867.
Datos extraídos de la Base de datos del Inventario Arquitectónico de la DFA. Servicio de Patrimonio Histórico y
Arquitectónico.
13 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.461-22, años 1917-1920.
14 Motivo por el cual se incluyó en el campo de trabajo el desescombro de la parte trasera de la fuente si el objetivo
principal se cumplía antes de finalizar el campo de trabajo.
11
12
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(Fotografía cedida por Xabier Ortiz Vadillo)
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3.- EL CAMPO DE TRABAJO
3.1. Características
El campo de trabajo internacional para la “Restauración de la fuente y acondicionamiento
de las calles del despoblado de Villamardones (Valderejo)” estaba organizado por el Ayuntamiento
de Valdegovía/ Gaubea y el Servicio de Patrimonio Natural del Departamento de Medioambiente
y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava, a través de la Asistencia Técnica de los Parques
Naturales de Álava. El objetivo era la recuperación de la fuente, así como el acondicionamiento
de su entorno y, si se diera el caso, también de alguna de sus calles, en concreto la de acceso a la
propia fuente. La motivación principal venía dada por el interés de incluir en un futuro el
despoblado de Villamardones en las rutas del Parque Natural de Valderejo. El campo de trabajo
se ha realizado mediante el Programa “Auzolandegiak” de la Dirección de Juventud del
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 15, que le otorgó el carácter de
internacional, es decir, con participación de jóvenes extranjeros de entre 18 y 26 años,
completándose las plazas vacantes, en caso de que las hubiera, con jóvenes nacionales.
Las fechas efectivas del campo de trabajo fueron del 2 de agosto hasta el 14 del mismo
mes, con un equipo de 20 voluntarios, a los que se añadían los monitores y la asistencia técnica
de un arqueólogo, con el objetivo de asesorar a los participantes en las labores de despeje de
vegetación, retirada de escombro y acopio, distinción de elementos, y una arquitecta, para el
análisis de las características de las estructuras descubiertas de cara a su restauración, tanto en
el mismo campo de trabajo o a posteriori si así lo aconsejaran sus condiciones de conservación, .
El horario de los trabajo fue de mañana, reservándose las tardes para actividades recreativas y
culturales.
Los trabajos iban a consistir, como así ha sido, en la eliminación de vegetación y la
retirada del escombro que ocultaban casi en su totalidad la fuente, objetivo principal, para su
posterior restauración. Estas labores Incluían el entorno más inmediato de este elemento,
principalmente su parte trasera, donde al parecer estaba ubicado el horno o el potro de herrar
(foto 1).

Esta actuación se complementaría con el despeje de zarzas, vegetación arbustiva y

derrumbes de edificios inicialmente del entorno de la fuente y de la calle que da acceso a ésta
para facilitar el paso tanto de los participantes en el campo de trabajo como de los visitantes que

15

Convocatoria publicada en el B.O.P.V., nº 227, de lunes 26 de noviembre de 2018.
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se acerquen al lugar. No obstante, esta actuación no se llevó a cabo por el enorme trabajo que
supuso la limpieza del entorno de la fuente.
Como complemento a la documentación gráfica generada durante el campo de trabajo
y de cara a futuras actuaciones, se procedería al final de los trabajos de campo a un levantamiento
fotogramétrico de las estructuras descubiertas para la creación de una imagen en 3D de la fuente
y su entorno inmediato.

Foto 1. Zona en la que se concentró el campo de trabajo

3.2. El control arqueológico de los trabajos
En el primer día del campo de trabajo poco fue lo que se pudo hacer ya que, al tratarse
de la jornada inaugural, hubo una recepción oficial por parte de responsables de la Consejería de
Políticas Sociales y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, del Servicio de Patrimonio Natural de la
Diputación Foral de Álava y del Ayuntamiento de Valdegovía/Gaubea. Además, se aprovechó para
explicar a los participantes la historia y las peculiaridades del despoblado, haciendo un recorrido
por sus calles, así como del trabajo se pretendía acometer y los objetivos propuestos.
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Sí hubo, no obstante, tiempo para hacer una primera toma de contacto con la fuente y
su entorno inmediato comenzando a cortar la vegetación herbácea y arbustiva que cubría al
elemento (fotos 2 y 3).

Fotos 2 y 3. Primeros trabajos de despeje de la vegetación en la jornada inaugural del
campo de trabajo
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Durante los dos días siguientes se fue terminando de eliminar la vegetación que cubría la
zona de actuación, despejándose casi por completo la fuente y comenzando a retirar la
acumulación de piedras que cubría su parte trasera (foto 4). En el lado sur, a la izquierda de la
fuente, se fue retirando escombro, comiendo terreno al montículo existente, intentando
descubrir unas escaleras excavadas en la roca (foto 5). Su existencia nos fue comunicada también
por Xabier Ortiz Vadillo. En la parte superior se comenzó con la retirada de las piedras más
pequeñas intentando dar con algún tipo de estructura (foto 6). Pero fue en el lado norte, a la
derecha de la fuente, donde se fueron viendo los primeros resultados en este sentido. Aquí la
roca natural afloraba sobre el nivel del terreno y a medida que se quitaba tierra iban apareciendo
grandes bloques de piedra en apariencia trabajados y desplazados de su sitio original (fotos 7 y 8).

Foto 4. Avance de lo
trabajos de despeje de la
vegetación que cubría la
fuente.

Foto 5. Inicio del
desescombro en el lado
izquierdo de la fuente
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Foto 6. Un momento de los
trabajos en la parte trasera de la
fuente.

Foto 7. Afloramiento de la
roca natural en el lado
derecho de la fuente-

Foto 8. Estado en el que aparecía
la roca natural en el lado derecho
de la fuente.
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El escombro que se retiraba estaba compuesto por mampuestos de diferentes tamaños,
fragmentos de ladrillos, tanto huecos como macizos, éstos en menor medida, y abundantes
fragmentos de tejas curvas. Daba la impresión de que no sólo se trataba del derrumbe de algún
tipo de recinto, sino que también se trataba de un lugar en el que con el tiempo se habían ido
acumulando aportes de material constructivo procedentes del entorno. Entre todo ello
aparecieron restos de prendas y calzado, recipientes de plástico y cristal, menaje de cocina, tanto
de latón como de cerámica, latas de conserva, sacos de abono, objetos de plástico y de hierro,
trozos de madera y restos óseos de fauna, todo ello de cronología reciente (foto 9).

Foto 9. Ejemplo de los objetos que aparecían entre el escombro. Todos de cronología
reciente.

Despejada ya la fuente de toda vegetación, objetivo principal de campo de trabajo, se
abandonó la retirada de escombro del lado sur debido a que no compensaba el esfuerzo realizado
los resultados obtenidos, además de que cabía la posibilidad de que se produjeran
desprendimientos. Los trabajos se centraron por tanto ya en la parte trasera, lo que nos permitió
documentar la estructura completa de la fuente (foto 10).
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Foto 10. Continuación de los trabajos en la parte trasera de la fuente.

Aunque en el apartado siguiente vamos a profundizar en ello, adelantar que la limpieza
de la estructura de la fuente permitió observar que ésta aprovecha un afloramiento rocoso,
seguramente con un manantial ya existente, al que se adosa. Este espolón de arenisca roja está
tallado de tal forma que sólo el cuerpo central de la fuente, con fábrica de sillería, y las losas
exteriores de los abrevaderos son ajenos a él. Cuenta, no obstante, con sendos muretes a los
lados compuestos de por piedras de diversa naturaleza y diferentes tamaños colocadas en seco
(fotos 11 y 12).

Parece ser que a lo largo del tiempo ha sufrido modificaciones, como por ejemplo,

la reducción del tamaño y profundidad del abrevadero izquierdo, para lo que ha utilizado
cemento, así como otras reparaciones (foto 13). El interior del cuerpo central estaba originalmente
hueco, hoy semicolmatado de tierra y piedras, y a éste entraba el agua proveniente de un posible
manantial en la roca a través de un agujero habilitado para ello, lo que se observa a través de un
vano habilitado en el paño derecho (fotos 14 y 15).
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Foto 11. Imagen de la fuente una
vez despejada de vegetación.

Foto 12. Detalle del corte de la roca y
del murete construido sobre ésta.

Foto 13. Reducción de la capacidad
del abrevadero izquierdo mediante
un relleno de cemento.
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Foto 14. Interior del cuerpo central de la fuente.

Foto 15. Lateral derecho del cuerpo principal de la fuente
donde se aprecia cómo se adosa al resalte rocoso.
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En lo que a la parte trasera de la fuente se refiere, centrados los trabajos allí los últimos
días, se comenzaron a definir una serie de estructuras y cortes en la roca natural, de momento
de difícil interpretación (fotos 16 y 17). Se trata de una zona donde el espolón rocoso parece haber
sido trabajado para crear una superficie más o menos horizontal y sobre la que encontramos una
serie de grandes piedras trabajadas de forma basta, desplazadas de su lugar original al aparecer
unas sobre otras y de forma desordenada. Junto a ellas aparecieron dos hileras paralelas de
sillares separadas por una distancia aproximada de 1 m (foto 18). Estos sillares, de gran tamaño y
buena factura contaban con rebajes en una de las aristas, por lo que pensamos que se trata de la
puerta del edificio que se levantaba tras la fuente y que se venció hacia adelante tras su abandono
y ruina (foto 19).
En parte bajo estos restos se sacó a la luz un canal excavado en la roca, paralelo al corte
del afloramiento rocoso al que se adosa la fuente, con una anchura de unos 45 cm y una
profundidad sin determinar a no haberse terminado de excavar (foto 20). Conectaba este canal a
45o con otro más estrecho que serviría de evacuación (foto 21). Como decimos, no hemos podido
dar aún una explicación a estas canalizaciones, principalmente por no haber terminado el vaciado
de escombro de la parte sur de la zona trasera de la fuente.

Foto 16. Los últimos días los trabajos se centraron en la parte trasera de la fuente.
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Foto 17. Vista general de la parte
trasera de la fuente, donde
aparecieron diversos sillares.

Fotos 18 y 19. Posible recerco
de una puerta caída y detalle de
uno de los sillares de las
jambas.
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Foto 20. Canal excavado en la roca que
recorre el afloramiento rocosos paralelos a
la línea de la trasera de la fuente.

Foto 21. Estrecho canal que conecta
de forma perpendicular al anterior
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Para finalizar la descripción de los trabajos realizados, decir que dos semanas después de
terminado el campo de trabajo se procedió a la toma de datos para la plasmación gráfica en 3D
mediante fotogrametría de la fuente y su entorno inmediato (foto 22).

Foto 22. Un momento de la toma de datos para la realización de la fotogrametría.
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4. RESULTADOS DEL CAMPO DE TRABAJO
En este apartado vamos a diferenciar los resultados de la limpieza de la fuente de los
que ha deparado el desescombro de su parte trasera que, aunque seguramente complementarios
en cierto sentido, hay elementos que pertenecen a diferentes usos y espacios.
En lo que a la fuente se refiere, está construida aprovechando un resalte de la roca,
arenisca roja propia de la zona, adosando su cuerpo principal al paño de ésta, previamente tallado
para crear una suerte de paramento orientado al Este. Resalte que se eleva entre
aproximadamente 1 m en los extremos hasta 1,80 m en la parte central. El corte en la roca, de
62 cm de profundidad en el extremo Sur y de 80 cm en el lado contrario creó un frente de 7 m
para adosar todas las partes de la fuente (foto 23). Seguramente, de este espolón rocoso surgía ya
un manantial que hizo que se proyectara en este punto del pueblo:

"anteriormente se serbian de fuente bastante escasa puntualmente en verano
cojiendola en un canal de madera...” 16

Foto 23. Rebaje artificial del resalte rocoso en el que se apoya la fuente.

16

A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 1.028-19, años 1865-1867.
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Al margen del resalte rocoso, la fuente se compone de cuatro partes principales: El
cuerpo central, de piedra arenisca blanca; los abrevaderos, semirupestres, con losas de piedra
arenisca de la zona; la pila, también de arenisca blanca; y sendos muretes de mampostería
construidos con piedras reaprovechadas. El cuerpo central de la fuente es poliédrico, con el paño
central de 1,50 m de anchura y laterales de 1,44 m en la parte alta del lado izquierdo y 1,52 m en
la parte alta del lado derecho, donde se apoya en la roca. En la parte baja, donde se adosa al
corte, estos laterales son de 64 cm. Su altura es de 1,65 m (foto 24). El paño norte cuenta con un
vano de 32 cm de ancho por 45 cm de altura, seguramente para poder limpiar su interior (foto 25).
Sobre este cuerpo principal se apoya una cubierta a doble vertiente, del mismo material, creando
un frontis triangular de 1,70 m de base y 67 cm de altura. En los laterales mide 1,51 m en el lado
izquierdo y 1,61 m en el lado derecho. La modulación de los sillares es tremendamente irregular
destacando por su tamaño los colocados bajo la cubierta y sobre la primera hilada. Están
recogidos con argamasa y conservan restos de líneas pintadas sobre ellos simulando una
distribución de los sillares, principalmente en el frontis triangular. Entre los sillares de la cubierta,
no así en el cuerpo principal, se observan algunos arreglos hechos con cemento, que se ha
desprendido en varios puntos. El que contenía el copón ha desaparecido (foto 26).

Foto 24. Vista del cuerpo central de la fuente, con forma poliédrica.
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Foto 25. Detalle del vano
existente en el lado derecho del
cuerpo central de la fuente y del
caño de hierro bajo éste.

Foto 26. Deterioro de la cubierta a doble vertiente de la fuente.
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El interior del cuerpo central esta hueco, aunque semicolmatado de tierra y piedras (foto
27).

Un orificio en el frente de la roca nos hace pensar que es por ahí por donde entraría el agua

a su interior, saliendo tanto por los lados como por el paño frontal a distintas alturas, según la
cantidad de agua acumulada. El caño de hierro que vierte a la pila está a 44 cm sobre ésta; el que
vierte al abrevadero derecho se encuentra a 1,33 m de éste; y el del lado izquierdo, un hueco sin
caño, está justo bajo el sillar de la primera hilada aunque, eso sí, a 20 cm del fondo del abrevadero
de ese lado.

Foto 27. Orificio por el que manaba el agua hacia el interior de la fuente, hoy
semicolmatada.

En la parte inferior del paño central de la fuente está colocada la pila, inserta en él,
labrada en un solo bloque de arenisca blanca, con bordes superiores en arista e inferiores
convexos, apoyándose en piedras colocadas ex profeso para su nivelación. Tiene 1,00 m por 0,49
m de lado, con una altura de 34 cm. El rebaje de la pila es de sólo 3 cm, con una superficie de 34
por 75 m de lado (foto 28).
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Foto 29. Detalle de la pila a los pies del paño frontal de la fuente, con el caño a 44 cm
por encima de ésta.

En lo que a los abrevaderos se refiere, son muy diferentes en cuanto a sus dimensiones
aunque no en cuanto a su apariencia. Ambos son semirupestres, es decir, están en parte
construidos aprovechando el rebaje artificial de la roca madre, siendo sólo su lado exterior el que
cuenta con losas ajenas a ella. El del lado izquierdo mide 2,45 m de largo, por una anchura de 62
cm en el lado sur y 68 cm a los pies del lateral del cuerpo central de la fuente. Tiene una
profundidad de entre 20 y 25 cm, habiendo sido regularizado con cemento en fechas posteriores
a su construcción, haciéndolo a la vez menos profundo (foto 29). Su parte frontal consta de dos
grandes lajas de piedra también de medidas desiguales. La del lado izquierdo tiene 1,20 m de
largo por 50-52 cm de altura y ente 10 y 13 cm de grosor. La del lado derecho tiene 1,65 m de
largo por 60 cm de altura y entre 13 y 17 cm de grosor (foto 30). El abrevadero del lado norte es
sensiblemente más grande, con 3,10 m de largo por 68 cm de anchura junto a la fuente y 80 cm
en el extremo contrario. Su profundidad también es mayor, de 35 a 40 cm (foto 31). Las lajas
frontales, sin embargo, si bien son más largas, 1,34 m la de la izquierda y 1,90 m la de la derecha,
son algo más estrechas u de menor altura, esto debido a la inclinación natural del terreno. El
grosor de estas losas es de entre 8 y 12 cm y de entre 12 y 14 cm respectivamente. Su altura de
30 y 38 cm (foto 32).
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Foto 29. Abrevadero del lado
sur, redimensionado su
interior con cemento. Al
fondo el orificio desde el que
se vertía el agua a éste.

Foto 30. Detalle de las losas frontales del abrevadero del lado izquierdo.
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Foto 31. Abrevadero del
lado derecho de la fuente.

Foto 32. Detalle de las losas frontales del abrevadero del lado norte.
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Para aumentar la altura de las paredes interiores del conjunto de forma que se evite la
caída de tierra a los abrevaderos, se complementó la estructura con sendos muretes de
mampostería colocados sobre los bordes superiores del espolón de roca. Se trata de muros
compuestos de bloques de piedra de muy diferentes formas, tamaños y naturaleza. Algunos sólo
desbastados, otros tallados creando caras con aristas más regulares, algún sillar reaprovechado,
y mampuestos recogidos del entorno y recolocados en seco. Y los hay tanto de arenisca roja como
blanca. Conservan un máximo de tres hiladas teniendo una altura máxima de 60 cm el del lado
izquierdo y 66 cm el del lado derecho (fotos 33 y 34). En el tiempo transcurrido entre el abandono
del pueblo, en 1958, y la actualidad, no parece que estos muretes hayan perdido altura si nos
atenemos a las fotografías de época que se conservan.

Foto 33. Muro sobre el borde
del lado izquierdo del resalte
rocoso.

Foto 34. Muro sobre el borde
del lado derecho del espolón de
roca.
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Y ya en cuanto a la parte trasera de la fuente, podemos ofrecer resultados de la mitad
norte ya que en la otra mitad no se llegaron a concluir las labores de desescombro, pese al gran
trabajo realizado por los participantes en el campo de trabajo. Por ello, las conclusiones que
podemos aportar son pueden ser consideradas definitivas. Nos encontramos ante una plataforma
rocosa que ha podido ser regularizada artificialmente y frente a la que hubo un edificio. Aunque
no podemos precisar a qué distancia de la fuente tenía la fachada, por las ortofotos de los vuelos
del siglo pasado podemos aventurar que estaba a unos 3 m (láminas 5 a 7). Los grandes bloques de
piedra acumulados sobre esta plataforma podrían provenir de sus ruinas, pudiéndose
corresponder con alféizares o dinteles (foto 35). También se sacaron a la luz dos hileras de sillares
paralelas con dirección Oeste-Este separadas aproximadamente 1 metro entre ellas. Estos sillares
tienen en uno de los lados una moldura recta a 45o de 8 cm, lo que indica que constituían sendas
jambas de una puerta. Son de longitud variable, entre 30 y 82 cm, con una anchura media de 45
cm y una altura de 25 cm (fotos 36 a 39). La disposición en la que se han encontrado parece
responder a la caída hacia delante de la fachada o parte de ella, quedando los sillares de las
jambas de la puerta en el mismo lugar en que cayeron. Esta hipótesis queda corroborada por el
hallazgo también de lo que parece ser el umbral de acceso a la vivienda (foto 40).

Foto 35. Acumulación de grandes sillares que podrían proceder de alféizares o dinteles.
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Fotos, 36 a 39. Detalle de los solares correspondientes a la jamba de la puerta caída.

Foto 40. En primer término, las piedras pertenecientes al umbral
de la puerta, entre las correspondientes a las jambas.
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Lo más llamativo de esta plataforma de roca ha sido, sin embargo, la aparición de dos
canales excavados en la propia roca. Uno de ellos, el que parece principal, discurre tras la fuente,
por lo que era el espacio entre ésta y el edificio al que hemos aludido antes. Es paralelo a ambas
construcciones, tiene lados verticales y fondo plano. Su longitud ha quedado sin determinar al
nacer en un punto de la plataforma aún no desescombrado, aunque se han descubierto 4,30 m
de su longitud total. Su anchura es de 45 cm y su profundidad mínima es de 30 cm. Termina en
el extremo norte del resalte rocoso (foto 41). Perpendicular a este primer canal, a 60 cm del
extremo norte del murete derecho de la fuente, aparece otro sensiblemente más estrecho, de
20 cm de anchura en la parte superior y 10 en el fondo, por lo que sus paredes son oblicuas. Su
profundidad no supera los 20 cm y parece tratarse de una especie de desagüe del principal,
vertiendo el agua junto al abrevadero de la fuente, lo que lleva a pensar que el primero pudiera
haber tenido algún tipo de cierre en el extremo (foto 42).

Foto 41. Detalle del canal principal, paralelo al corte en el espolón
rocoso para construir la fuente.
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Foto 42. Canal perpendicular al anterior y que parece un desagüe de aquel.

En definitiva, concluir que el objetivo principal del campo de trabajo, que no era otro
que sacar a la luz la fuente de villamardones construida en el año 1865, se ha cumplido con creces.
No así la resolución de las dudas respecto a los elementos constructivos que ocupaban la parte
trasera de ésta. El volumen de escombro acumulado sobre la plataforma rocosa en la que se ha
trabajo era mucho mayor del esperado por lo que sólo se ha despejado aproximadamente la
mitad de ella (lámina 8). Sí ha servido, sin embargo, para hallar elementos inesperados, como los
canales que discurren tras la fuente, cuya finalidad se nos escapa, como también su cronología
relativa respecto a ella. Saber si se excavaron en la propia roca antes o después de construir la
fuente podría darnos pistas en torno a su relación con la anterior o con el posible potro de herrar
u otro elemento que según el vecino del pueblo Xabier Ortiz se emplazó tras ella, aunque más
arriba. No son éstos canales elementos que puedan asociarse directamente a un potro de herrar
y menos aún a un horno, que según este mismo vecino se ubicaba tras la fuente, horno que quizás
fuera el edificio que se situaba sobre la plataforma rocosa y que parte de su puerta se vino abajo
al arruinarse quedando sobre el suelo tal y como ahora se ha encontrado. Son dudas éstas que
podrán despejarse en futuras actuaciones sobre este entorno.
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Imagen frontal.

Imagen isométrica.

Imagen cenital.
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de la reconstrucción 3D.
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5. PROPUESTA DE MEDIDAS A ADOPTAR
Terminados los trabajos de campo de recuperación de la fuente y de acondicionamiento
de su entorno inmediato queda hacer una serie de propuesta de cara al futuro que garanticen su
conservación y pongan en valor las estructuras tanto de la fuente como de las construcciones
anexas al resalte rocoso en el que se emplaza.
En cuanto a la fuente, recogemos aquí las recomendaciones que expone en su informe
la arquitecta Irene Zúñiga, que ha llevado la asistencia técnica de su especialidad en el campo de
trabajo y que añadimos también en el siguiente apartado de esta Memoria17. En el citado informe
se describe que la cubierta del cuerpo central de la fuente tiene sillares desplazados por la acción
de las raíces de las plantas que se habían instalado en su estructura. Ésta no presenta indicios de
desplome o fallo estructural pero la acción de los agentes atmosféricos y de la vegetación podría
desprender sillares. Las losas de los abrevaderos se encuentran en buen estado y no presentan
signos de desplome. Aunque el cemento del abrevadero izquierdo se está desprendiendo, no
afecta a su estabilidad. Los muretes laterales sobre el borde de la roca madre tienen garantizada
su estabilidad, pero hay piezas parcialmente sueltas que podrían desprenderse.
Para evitar un mayor deterioro del elemento, Irene Zúñiga expone las siguientes
recomendaciones a corto plazo:
-

Recibido de los mampuestos de los paramentos laterales, limpiando de tierra
vegetal las juntas y recibiendo las piedras con un mortero de cal.

-

Relleno del hueco generado por la pérdida de material del paramento frontal de la
fuente, rellenando con piedras del propio ámbito recibidas con mortero de cal.

-

Recibido de los sillares del techado del cuerpo central de la fuente con mortero de
cal para evitar su desprendimiento completo.

A estas actuaciones habría que añadir algún tipo de limpieza puntual que actuara sobre
la vegetación que está volviendo a crecer sobre la fuente, ya sea poda o uso de herbicidas.
Ya a más largo plazo, con vistas a un mayor conocimiento histórico del entorno
inmediato de la fuente, convendría seguir con los trabajos de desescombro de la parte trasera de
la fuente. El objetivo sería resolver definitivamente las dudas de los elementos que pudieran
haber ocupado la parte superior de la plataforma rocosa, ya sea un horno, sea éste o no el edificio
Informe redactado el 23 de septiembre de 2019 y ya entregado en el Servicio de Patrimonio Natural del
Departamento de medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava.
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que se aprecia en las fotografías de época, un potro de herrar, los canales excavados en la roca,
y descubrir las escaleras excavadas en el extremo sur de este espolón, según testimonio de Xabier
Ortiz (lámina 9). A ello habría que añadir la eliminación de la vegetación herbácea y arbustiva
entorno a este espacio para tener una visón in situ de todos estos elementos y facilitar el paso de
visitantes.
En referencia a ello, una última propuesta y no por ello menos importante, sería la
puesta en valor de la propia fuente y de su entorno inmediato. Por medio de una serie de paneles
ubicados estratégicamente se expondrían fotografías de mediados del siglo pasado para su
comparación con el estado actual de los diferentes lugares, acompañadas de breves textos
explicativos. Se incorporaría así en un futuro el despoblado de Villamardones a las rutas existentes
del parque Natural de Valderejo.
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6. ANEXOS
CD anexo con el siguiente contenido:
-

Texto del informe en formato PDF.

-

Imágenes incluidas en el texto en formato JPG.

-

Informe de la arquitecta Irene Zúñiga en formato PDF

-

Recreación en 3D de la fuente en formato PDF*

*Nota: Clicar sobre el documento. Utilizando el ratón del ordenador la imagen puede ampliarse, reducirse y girarse. La
imagen puede tardar varios minutos en cargarse.
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