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SAN BABILÉS 

LAS EVIDENCIAS  

ARQUEOLÓGICAS 

DE 1.300 AÑOS  

DE TRADICIÓN 

“Bobadilla es aldea de 100 vecinos de 
madrid hasta alcorcon ay una legua llana 
ay en el una iglesia en que esta el 
cuerpo de san baviles y la tierra de allí 
dice que quita las calenturas” (F. Colón. 1517)  

 



A finales del siglo VIII el territorio de San Babilés se organizaba en pequeñas comunidades aldeanas 
en torno al arroyo de la Vega, articuladas por un centro religioso de origen visigodo, documentado  
bajo los restos de la ermita de San Babilés, con una necrópolis asociada que tiene su origen en época 
romana.  
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En el siglo IX, consolidada la 
invasión musulmana, la 
población  alrededor de San 
Babilés perdió relevancia al 
igual que el centro cultual, 
que progresivamente va 
decayendo. 
  
Durante el periodo islámico 
se produce una modificación 
del poblamiento rural, 
propiciando la concentración 
de la población en ciudades y 
en núcleos fortificados como 
Calatalifa. Así, muchos de los 
núcleos  rurales anteriores 
fueron abandonados desde 
mediados del siglo VIII hasta 
el siglo IX, quedando sólo 
unas pocas alquerías 
dispersas en el paisaje. 

Cartografía histórica del territorio de San Babilés a finales del siglo VIII. Mapa de la provincia de Madrid 1853, IGN 

EL TERRITORIO A FINALES DEL SIGLO VIII 

Necrópolis romana  

y visigoda de San Babilés 

Ocupación musulmana 

Asentamiento visigodo 

de la Veguilla 

Villa romana de 

la Pingarrona 

Romanillos ocupación  

de época romana 

 

Fortificación de Calatalifa 

(Qal’at al-halifa) 

 

Camino de San Babilés a Calatalifa 



La tradición de este paisaje simbólico se perpetúa con la fundación de un 
templo cristiano sobre  la necrópolis romana, y los antiguos enterramientos 
quedan ocultos bajo las ruinas de la iglesia.  
 
La necrópolis tiene una orientación este-oeste, como es preceptivo en el rito 
cristiano, con tumbas dispuestas en calles paralelas con dirección norte-sur. 
Presentan diferentes tipologías: unas son simples fosas excavadas en el 
terreno, otras están delimitadas con piedras calizas, de sílex o granito, 
generando una cista que se cubría con piedras o lajas de la mismas 
características.  

Enterramiento reutilizado. La fosa original (izquierda) se amplió 

posteriormente para acoger otro enterramiento. 

Enterramiento de un individuo con un cepo en los pies 

Diferentes tipos de jarras de los ajuares funerarios 

La mayoría de las sepulturas fueron 
reutilizadas. Algunos enterramientos tienen 
ajuares: jarritas colocadas junto a la 
cabecera y objetos de adorno personal, 
como anillos y pendientes. En una de las 
sepulturas se reutilizó un ara y una estela 
de granito de época tardorromana; en otra, 
el individuo lleva colocado una especie de 
cepo que le sujeta los pies.  
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LA NECRÓPOLIS VISIGODA 

      Imagen aérea de la necrópolis. En rojo las sepulturas visigodas identificadas en este sector, en azul restos de las cimentaciones de la ermita. 



Tras la toma de Toledo por Alfonso VI en 1085, 
el área próxima a Calatalifa (Villaviciosa de 
Odón) y a San Babilés se incorpora al reino de 
Castilla; sin embargo, este territorio no se 
estabiliza definitivamente hasta la batalla de Las 
Navas de Tolosa, en 1212. Es a partir de este 
momento cuando se erige de nuevo un templo 
cristiano sobre la ermita visigoda.  
La construcción del templo se interpreta como 
una sacralización del territorio conquistado, en 
el que la tradición oral situaba el martirio de 
San Babilés.    

La iglesia que se levanta en el siglo XIII es un templo de una sola nave, con la cabecera en forma de ábside 
semicircular y un único acceso lateral, orientado al sur. Seguramente la zona del ábside, como en tantas iglesias 
de la época, tendría tres vanos para iluminar la zona del presbiterio. También debió existir otro pequeño vano 
ubicado en los pies del templo. A la planta del edificio se adosaba en la esquina noroeste una torre de planta 
cuadrada.  
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SAN BABILÉS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIII 



Entre los siglos XVI y XVIII la ermita y la 
hermandad ya gozaban de gran notoriedad en la 
zona. Fernando Colón en su Descripción y 
Cosmografía de España, iniciada en 1517, narra: 
“Bobadilla es aldea de 100 vecinos …/… ay en el una 
iglesia en que esta el cuerpo de san baviles y la tierra 
de allí dice que quita las calenturas” 
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Hay constancia documental de que a partir del siglo XV el culto a San Babilés y su ermita cobran especial 
relevancia en la región, como lo demuestran la ampliación del antiguo templo del siglo XIII y la redacción de los 
estatutos de la Hermandad de San Babilés en 1478.  

AUGE Y APOGEO DE LA ERMITA DE SAN BABILÉS 

En el norte se dispusieron nuevas 
estancias; la más próxima al presbiterio 
hizo las funciones de sacristía. En el lado 
sur una galería  discurría a los pies del 
edificio, incorporando la torre que quedó 
embutida en el conjunto,   a la que se  
añadieron una serie de pequeñas celdas 
cada una con un pequeño vano. 
 
Todas estas remodelaciones debieron 
alterar los ángulos de carga del edificio 
original, por lo que se adosaron dos 
contrafuertes en la unión de la nave 
central con el ábside 

El nuevo edificio se amplió con nuevas 
dependencias como un atrio orientado al sur, del 
que se conserva la cimentación de los pilares, y el 
acondicionamiento del perímetro exterior con un 
pavimento de cantos rodados que además servía 
como sistema de drenaje.  



Libro de Reglas y Ordenanzas de la 
Hermandad de San Babilés, 1580.  
Biblioteca Nacional. 

La ermita estaba tutelada por la Hermandad de San Babilés, sus primeros estatutos se 
redactaron el 24 de enero de 1478 y fueron aprobados por el Arzobispado  de Toledo 
el 8 de enero de 1580. La Hermandad cumplía una función social en la zona pues se 
ocupaba de dar cristiana sepultura y velar a los difuntos  que se encomendaban al 
cabildo; igualmente, los cofrades, sus cónyuges o viudas debían  asistir a los enfermos 
que así lo solicitasen.  
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LAS TIERRAS DE SAN BABILÉS Y SU HERMANDAD 

Imagen de la escalera de acceso a la Cilla, 
el área de almacén subterráneo anejo al 
exterior del templo.  

La Hermandad de San Babilés era propietaria del territorio próximo a la ermita, que 
incluía un viñedo y un horno de pan. Sus bienes se guardaban en una dependencia 
subterránea: la Cilla; se trata de una estructura tipo bodega, aneja al templo, que ha 
sido identificada en las excavaciones y que comienza a construirse a partir de los 
siglos XVI y XVII.  
 

Recreación del territorio próximo a la Ermita, donde destacan las zonas de dehesa y viñedos propiedad de la Hermandad de San Babilés. 



Uno de los restos más singulares es una tumba de época visigoda, localizada en el centro del templo del siglo 
XIII, bajo una gran losa de granito. En la parte inferior se muestra la secuencia del hallazgo del enterramiento. 
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UN ENTERRAMIENTO EXCEPCIONAL 

Jarra de cerámica del ajuar funerario  

Levantada la cubierta se descubrió una estela romana de granito, 
decorada con cuatro arcos de medio punto delimitados por dos bandas 
paralelas y una roseta dodecapétala enmarcada por un estandarte con 
forma de cordón.  
A los pies de la fosa se colocó un fragmento de ara  con una moldura 
horizontal en la parte inferior.  
La tumba acoge los restos de un individuo adulto colocado en decúbito 
supino con una jarra de cerámica junto al cráneo.  
 



El culto a San Babilés y el 
mantenimiento de la 
ermita perduró hasta la 
Guerra de Sucesión (1701-
1713).  
 
Cuando el Archiduque 
Carlos de Austria cerca 
Madrid en 1706 hay 
constancia documental de 
que sus tropas arrasan 
varias iglesias y ermitas 
del Obispado de Toledo, 
entre ellas la de San 
Babilés, incluso se llega a 
asegurar que el sepulcro 
del santo fue saqueado y 
ultrajado.  

A inicios del siglo XIX, tras la invasión napoleónica, la 
zona volvió a ser asaltada y la ermita quedó totalmente 
en ruinas. La iglesia no volvió a restaurarse y sus restos 
fueron languideciendo hasta entrado el siglo XX cuando, 
durante la Guerra Civil y la instalación de una posición 
de defensa en el cerro, la  ermita fue de nuevo  
arrasada. 

Fotografía aérea del yacimiento durante la campaña de excavaciones arqueológicas de 2014; en el área 
intervenida se pueden apreciar el arrasamiento de sus muros y el expolio de los materiales de construcción 

Foto aérea de San Babilés (2008). En la imagen se observan la retícula de la excavación arqueológica (1999-2000) sobre la ermita y algunos enterramientos de 
la necrópolis. ( http://www.madrid.org) 
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ABANDONO Y RUINA DE LA ERMITA DE SAN BABILÉS 



Esta exposición no es el punto y final de los trabajos realizados en San Babilés, sino un punto de 
partida en la investigación y puesta en valor del yacimiento. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
tiene  interés en continuar las actuaciones en el cerro. Los objetivos se pueden resumir en la 
continuidad de las excavaciones arqueológicas para descubrir el templo visigodo, localizar el sepulcro 
del Santo y  conocer la necrópolis visigoda y el poblado asociado. 
 
También se está estudiando en colaboración con la Dirección General de Patrimonio Histórico la 
integración del conjunto en el Plan de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid,  haciendo 
compatible el enclave con un área cultural y recepción de visitantes, donde en el futuro  poder  
realizar la tradicional romería de San Babilés. 
 
  

 

Imagen con los restos de San Babilés y con las actuaciones previstas  
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SAN BABILÉS PRESENTE Y FUTURO 

Restos visibles de la 
 Ermita de San Babilés 

Área artesanal  
en San Babilés 

Área de expansión 
del poblado visigodo 

Extensión de restos  
de época visigoda 

Área artesanal 

Prolongación de la 
necrópolis visigoda 

Extensión de los 
restos de la Ermita 
de San Babilés 

Zona de recreo 

Límite del término de  
Boadilla del Monte y de  

Villaviciosa de Odón 


