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RESTOS ROMANOS EN PARQUE EUGENIA DE MONTIJO 

QINTA DE LOS MIRANDA: 

Los Jóvenes Condes de Miranda construyen edificios en el interior de la finca y 

en sus inmediaciones, cuando al proceder al levantado de la entrada  se 

descubre un mosaico romano datado entre los S. II y III de nuestra era, además 

de otros dos hoy desaparecidos. 

A petición mediante oficio de la Real Academia de la Historia en el año 1819 los 

Condes mandan cercar y cubrirlo mediante una edificación de un solo piso, para 

evitar que siga deteriorándose. 

Este mosaico consiste en una composición de forma cuadrangular, ceñida por 

orlas de labores geométricas y representando las 4 estaciones con bellas 

alegorías en los medallones de los vértices. Su finalidad debió ser la de servir de 

pavimento al triclinio de alguna terma o villa romana allí existente. 

 

Imagen Museo de los Orígenes de Madrid 

Junto a este mosaico se encontró una escultura de bronce representando a 

Minerva. 

 

Imagen de: Salvemos Carabanchel 



HISTORIA DE UNA VILLA ROMANA 

SIGLO XIX: 

Muy cerca de la quinta, a unos 400metros se encuentra el cementerio parroquial 

de Carabanchel, 

 

Imagen: José María Sánchez Molledo 

donde al realizar unas labores propias del mismo aparecen una cabeza de asno 

baquio 

 

Idealización de como pudo ser el hallazgo. Imagen: Salvemos Carabanchel 

 

coronado por yedra y con una collera decorada con greca, este debió formar 

parte de un belliseum o sitial de honor para dos personas, que estaría situado en 

un triclinio o comedor de una villa. Junto a la cabeza de asno aparece un lazo 

formado por dos serpientes, también en bronce. Adquiridos por el Académico 

Antonio Vives. 

 



Se publica en un periódico local “El Eco de los Carabancheles” la idea de que 

esta villa pudiera ser alguna de las poblaciones tales como Macún o la fabulosa 

Mantua Carpetana, argumentándolo mediante dos aspectos importantes: 

 1º En el itinerario de Antonino se dice que existió una vía Romana que 

conectaba Segovia con Titulcia, donde si trazamos una línea imaginaria sobre el 

mapa esta pasaría cerca de Madrid, pero sin llegar a cruzar el rio, ya que se 

tendría que hacer por dos veces. También existe la teoría de que no solamente 

existió una villa de avituallamiento de tropas, sino que fueron dos, separadas por 

una distancia de 29 millas, por lo tanto, si se considera Carabanchel como el 

Macún la segunda villa se encontraría cerca de Guadarrama. 

 

Fuente: Internet 

 

 2º Por otro lado, al determinar en el año 1208 el Rey Don Alonso VIII los 

límites entre Segovia y Madrid, describe un arroyo en el término de Carabanchel 

con el nombre de MIACO, en la actualidad Meaques, y de todos es sabido que 

frecuentemente se tomaban los nombres de los ríos y arroyos para dar nombre 

a las poblaciones. 

 

 



SIGLO XX: 

José Mª Florit, miembro de la Real Academia de la Historia, traslada su 

residencia de Madrid a Carabanchel y comienza a hacerse eco de los testimonios 

de los vecinos respecto a los restos y monedas romanas que se han encontrado, 

por lo que inicia sus investigaciones y publica en 1907, en el Boletín de la Real 

Academia de la Historia, un artículo en el que detalla sus hallazgos y los 

anteriores, publicando también un mapa, realizado de memoria y sin escala, en 

el que anota los lugares donde hay vestigios y objetos de la época romana, así 

como los límites del perímetro del yacimiento. Da por bueno que este poblado 

romano pueda ser el Miacum. 

 

 

 

 

Hallazgos realizados por José María Florit 1903-1907. Fuente Real Academia de la Historia 





Durante la primera mitad de este siglo son numerosas las piezas Halladas, vaso 

de bronce, moneda de Claudio II, pesas de barro de un telar, bajo relieve de 

terracota, trozos de pavimento, muchos de estos encontrados en el talud de lo 

que hoy es la línea 5 de Metro. 

En los años sesenta del S. XX los vecinos cuentas dos pasajes que tienen 

relación con el yacimiento: 

 1º en 1965 durante unas obras en uno de los patios de la prisión aparecen 

unas piedras con forma circular y otras con forma de capiteles, los obreros las 

apilan en un rincón del patio para luego ser cargadas en un camión con dirección 

a una finca de Toledo. 

 2º En los años 60, no recuerdan los vecinos la fecha exacta, se hundió un 

camión que salía de la Prisión, justo delante de la entrada de la ermita de Nuestra 

Señora de la Antigua, cuentan que en el agujero que quedo se podía ver 

perfectamente una pared y restos de cerámicas enteras y rotas. 

Lamentablemente en 1969 se produce el derribo del palacio de Montijo y la 

construcción de la urbanización Eugenia de Montijo, sin que se realizase ningún 

estudio arqueológico de la zona, por lo que todos los posibles restos de esa zona 

se han perdido. 

En 1982 dos arqueólogos municipales Carmen Priego y Salvador Quero 

visitan la zona y resaltan la necesidad de someterla a una excavación 

sistemática. Lo que da lugar a que tres años después, en el Plan General 

de Ordenación Urbana, se califique la zona de Protección Arqueológica I, 

por la posible aparición de restos arqueológicos y paleontológicos. 

Lo cual no es obstáculo para la realización de dos aparcamientos municipales, 

en los cuales tampoco consta que se realizara ningún tipo de estudio. 

 

 

 

 

 



SIGLO XXI: 

La comunidad de Madrid publica un estudio sobre la restauración de la Ermita 

de Nuestra Señora de la Antigua, en el que se destaca el hallazgo de una cámara 

de arcilla refractaria (horno) de la época romana y datado en torno al siglo I d.c. 

 

 

 

 

 



Se paralizan unas obras de prolongación del Camino de los Ingenieros, según el 

Director General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, para salvaguardar 

un yacimiento romano de gran importancia, singularidad y magnitud, el cual se 

extiende hacia los terrenos que ocupaba la cárcel de Carabanchel. 

  

 

Imágenes: Salvemos Carabanchel 

 

 



En la ampliación del Metro de Madrid 2003-2007 se describe como es habitual 

la aparición de restos en la villa de Carabanchel que abarcan desde finales de la 

II mitad de la edad del Hierro hasta la época bajo imperial. 

 

Todos los puntos representan hallazgos de restos romanos. Fuente: Internet 

Y ante la aprobación del proyecto para la realización del Hospital de Carabanchel 

la Dirección General de Evaluación Ambiental, EXIGE necesario la realización 

de un seguimiento arqueológico de todos los trabajos de movimiento de tierras. 

 

AMENAZAS AL YACIMIENTO: 

2006: 

● Obras de prolongación del Camino de los Ingenieros. 

2009.  

● Utilización de maquinaria pesada en el derribo de la cárcel 

 
Fuente: Salvemos Carabanchel 

 

 

 

 



2010: 

● Aprobación del Plan Parcial de reforma Interior del Área de la Cárcel de 

Carabanchel 

 
2011: 

● Instalación de una tubería en el extremo N.O de la parcela 

● Reparación de colector de aguas fecales en la zona donde se encontraba 

la entrada principal a la cárcel 

 
Fuente: Salvemos Carabanchel 

 

● Reposición del recubrimiento de las pilastras de la trinchera del metro 

● Demolición de la antigua Unidad de Madres de la Prisión, a escasos 

metros de la Ermita, con maquinaria pesada.  

 

 

 

 



2012  

● Realización de obras de canalización de Gas en la Vía de los Poblados, 

el solar de la cárcel se usa como almacén de material pesado. 

● A fecha de hoy se ha cerrado la valla que daba acceso al solar, no 

permitiendo su uso como aparcamiento ni como almacén de materiales 

pesados. 

 

 

Imagen: Sonia Dorado Martín 

 

2019 

● Cesión para colocar un huerto urbano en los terrenos del yacimiento 

 

 

 

Imagen: CHyP 

Georadar en el yacimiento Romano Ya, así como su estudio y excavación. 

         Y ADEMÁS MUSEO DE LA HISTORIA DE CARABANCHEL EN 

CARABANCHEL 


