
“ASOCIACIÓN CULTURAL EL PONDERAL, UNIDOS POR EL PATRIMONIO HOYENSE”

La búsqueda de la historia de Hoyo, enterrada durante siglos en La Cabilda, 
unió a un grupo de voluntarios que decidieron seguir colaborando para trabajar 
por el patrimonio hoyense. Así nació la Asociación Cultural El Ponderal, cuyos 
propósitos y trabajos serán presentados en esta conferencia.

VIERNES 21 DE OCTUBRE | 20:00 h. Ponente: Lucía Villaescusa*, su presidenta

“LA FRAGILIDAD EN EL TIEMPO: 5000 AÑOS DE LA HISTORIA DEL VIDRIO”

Presentación de los resultados de los vidrios encontrados en los yacimientos 
arqueológicos de Navalahija y La Cabilda. Después de una introducción histó-
rica del vidrio, se presentan los resultados de caracterización físico-química de 
unos vidrios pertenecientes a los yacimientos arqueológicos de Navalahija y La 
Cabilda. A la vista de sus resultados se procede a su datación. La Presentación 
de los resultados de los vidrios encontrados en los yacimientos arqueológicos 
estará a cargo de los Doctores, Mº Ángeles Villegas Broncano y Manuel Gar-
cía Heras, Investigadores del CSIC.

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE | 20:00 h. Ponente: Francisco Capel del Águila*

“ANFIBIOS DE HOYO DE MANZANARES”

Hoyo de Manzanares constituye un punto caliente de biodiversidad faunística 
en la Comunidad de Madrid. Su situación, clima y la presencia de numerosos 
puntos de aguas no contaminadas, hacen del término de Hoyo un lugar pri-
vilegiado para la observación de anfibios, en un enclave importantísimo para 
la concentración de estas especies, amenazadas y sensibles al ecosistema.  
Haremos un repaso a todas las especies presentes y a algunas ausentes, ex-
plicando su biología y peculiaridades.

VIERNES 16 DE DICIEMBRE | 20:00 h. Ponente: Alberto Álvarez López*

* Presidenta de El Ponderal, es arqueóloga de profesión y ha vivido siempre en Hoyo, excepto 
las temporadas que sus estudios y su trabajo con diferentes equipos de investigación le per-
miten conocer otras regiones y países. Arqueóloga y hoyense, comenzó a colaborar de forma 
voluntaria en las excavaciones de la aldea visigoda de La Cabilda, pasando pronto a formar 
parte del equipo técnico de las mismas.

* Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Ciencias Sociales por la misma. Ha sido Investigador 
titular del Instituto de cerámica y Vidrio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha participado en multitud de  proyectos de I+D+I y es 
autor de numerosas publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. Representante español  de L’Union Scientifique  Continentale 
du Verre. Ha sido invitado como profesor a impartir clases y cursos monográficos sobre “El vidrio, propiedades y aplicaciones”, en varias Universi-
dades españolas y extranjeras. Es coautor del libro “ El vidrio en la pintura del Museo Nacional del Prado”.

* Es veterinario y afincado en Hoyo de Manzanares desde hace 20 años, ha compa-
tibilizado su actividad profesional en la Universidad Complutense de veterinaria en 
el Departamento de Nutrición, Bromatología, y Tecnología de los Alimentos, con la 
dedicación a la conservación de anfibios en la Comunidad de Madrid. Ha dirigido 

numerosos proyectos relacionados con la protección de los anfibios y reptiles y con la protección del Medio Ambiente. Ha sido co-
laborador  con El ayuntamiento de Hoyo de Manzanares en la Guía editada sobre vertebrados en nuestro municipio.
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