
El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Colegio Oficial de Docentes 
de Madrid, y la Dirección General de Biingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Comunidad 
de Madrid, convocan el IV Premio de Trabajos de Fin de Máster Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas 2020. El objetivo de esta 
convocatoria es triple: premiar a los mejores alumnos, valorando su esfuerzo; hacer más visible 
y pública la imagen del Colegio Oficial de Docentes y su colaboración con el ámbito universitario; 
y difundir, mediante la oportuna publicación, los trabajos premiados para que puedan servir de 

modelo a futuros alumnos y de estímulo para la práctica docente. 
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Los Premios se convocan de 
acuerdo con las siguientes 
bases:
Participantes. Alumnos españoles, o con resi-
dencia en España, que hayan realizado este Más-
ter en cualquiera de las Universidades con sede 
oficial en la Comunidad de Madrid en el curso 
2019-2020. 

Cómo participar. Se entregará una copia del tra-
bajo en papel y otra en pendrive,  firmadas con 
un pseudónimo escogido por el autor y acom-
pañadas de un sobre cerrado. (En ninguna de las 
copias deberán figurar referencias a la universi-
dad en donde se ha realizado el trabajo ni al tutor 
que lo ha dirigido). 

En el exterior del sobre figurará solo el pseudóni-
mo y el título del trabajo. En el interior del sobre se 
incluirá otro sobre cerrado que contenga el pseu-
dónimo y el nombre y apellidos del autor del tra-
bajo, su dirección, teléfono, correo electrónico y 
la Universidad en la que esté matriculado. También 
figurará  el nombre del profesor que ha dirigido 
el TFM, así como una carta, firmada y sellada por 
la universidad, en la que figure el aval expreso del 
profesor para la presentación del trabajo. 

 Presentación de originales. La fecha límite 
de entrega será el 31 de octubre de 2020, a las 
19:00 horas. Los trabajos se enviarán al Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias (Colegio Oficial de Docentes), 
c/ Fuencarral 101, 3.º, 28004 Madrid. También 
podrán entregarse en mano. Los trabajos debe-
rán presentarse en castellano.

Fallo del jurado. Se hará público en el mes de 
diciembre de 2020. La entrega de los premios se 
efectuará en la segunda quincena del mes de 
enero de 2021. El jurado tendrá en cuenta, sobre 
todo, el rigor académico, las fuentes utilizadas y 
las aportaciones didácticas. 

Premios. Se otorgará un primer premio de 
1.000 euros al autor del mejor trabajo y un pre-
mio de 500 euros al profesor que lo haya di-
rigido; y un segundo premio, dotado con 600 
euros, al autor del trabajo y un premio de 300 
euros al profesor que lo haya dirigido. Se conce-
derán los accésits que el Jurado considere opor-
tunos. Los premiados recibirán la colegiación 
gratuita durante un año. Los premios  podrán 
declararse desiertos. 

Publicación. Los trabajos premiados podrán ser 
publicados, previa cesión del autor al Colegio Ofi-
cial de Docentes de Madrid, en la colección Pro-
fesión Docente que edita esta corporación.

Los participantes autorizan la difusión de sus 
nombres y de las fotografías de la entrega de 
premios, tanto en redes sociales como en otros 
medios.

 Las bases del Concurso se encuentran publica-
das íntegramente en la página web del Colegio 
(www. cdlmadrid.org).

La participación en el Concurso, por sí misma, im-
plica el conocimiento y aceptación sin reservas 
del contenido de estas bases.
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Los premios se convocan de acuerdo 
con las siguientes Bases:

1Participantes. Alumnos españoles, o con residencia en 
España, que hayan realizado, defendido y aprobado con ca-
lificación de sobresaliente su TFG en Educación Infantil y 

Primaria, en cualquiera de las Universidades de la Comunidad de 
Madrid, durante el curso 2019-20 (trabajos presentados hasta el 
30 de septiembre de 2020). 

2Cómo participar. Se entregará una copia del trabajo 
en papel y otra en pendrive, dentro de un sobre cerrado, 
identificada con un pseudónimo escogido por el autor. En 

el exterior del sobre figurará solo el pseudónimo y el título del 
trabajo. En el interior del mismo se incluirá otro sobre cerrado 
que contendrá el pseudónimo y el nombre y apellidos del autor 
del trabajo, su dirección, teléfono, correo electrónico y la Uni-
versidad en la que esté matriculado; también figurará el nombre 
del profesor que ha dirigido el TFG. Por último, deberá incluir una 
carta, firmada y sellada con el aval expreso del profesor y con la 
calificación obtenida.  

3Presentación de originales. La fecha límite de entrega 
será el 4 de octubre de 2020, a las 19:00 horas. Los traba-
jos estarán redactados en castellano y se enviarán por co-

rreo postal al Colegio Oficial de Docentes (c/ Fuencarral 101, 3.º, 
28004 Madrid). También podrán entregarse en mano.

4El Jurado estará formado por miembros de las institucio-
nes convocantes y representantes de universidades ma-
drileñas. 

5 Fallo del Jurado. Se hará público en el mes de febrero 
de 2021. La entrega de los premios se efectuará en el mes 
de marzo de 2021. El Jurado tendrá en cuenta, además del 

rigor académico y las fuentes utilizadas, las aportaciones para la 
innovación didáctica y metodológica, dentro del nuevo paradigma 
educativo del siglo XXI, más transdisciplinar y holístico.

6Premios. Se otorgará un primer premio de 1.000 euros 
al autor del mejor trabajo y de 500 euros al profesor que lo 
haya dirigido; y un segundo premio, dotado con 600 euros, 

al autor del trabajo y 300 euros al profesor que lo haya dirigido. Se 
concederán los accésits que el Jurado considere oportunos. Los 
premiados recibirán la colegiación gratuita durante un año. Los 
premios podrán declararse desiertos.

7Publicación. Los trabajos premiados podrían ser publi-
cados, previa cesión del autor de los derechos al Colegio 
Oficial de Docentes de Madrid, en la colección “Profesión 

Docente” que edita esta corporación.

8Los seleccionados autorizan la difusión de sus nombres 
y de las fotografías realizadas en la recogida de premios, 
tanto en redes sociales como en otros medios.

9  Las Bases del Premio se encuentran publicadas, igualmen-
te, en la página web del Colegio:
                                               www.cdlmadrid.org.

10La participación en el Premio, por sí misma, implica el co-
nocimiento y aceptación sin reservas del contenido de 
estas bases.
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APUNTES DE ARQUEOLOGÍA
Carabanchel como símbolo

y un nuevo impulso para el colectivo profesional

Este nuevo encarte de Apuntes de Arqueología gira en torno a dos 
asuntos: el yacimiento romano de Carabanchel y el proyecto “Inno-
vando desde el Ecosistema Arqueológico Profesional”. El pasado mes 

de septiembre, en colaboración con la asociación Carabanchel Historia y 
Patrimonio, el Colegio organizó una jornada de reivindicación del vasto 
yacimiento romano de Carabanchel, sobre el que urge iniciar un estudio 
sistemático que permita conocer su verdadera magnitud, y que es preci-
so estudiar, recuperar y divulgar para que la ciudadanía pueda disfrutar 
como merece de un yacimiento verdaderamente excepcional en el centro 
de la península. 
Como resultado de aquella jornada, cuyos participantes contribuyen en 
este número de Apuntes de Arqueología publicando un resumen de sus 
intervenciones, el Colegio impulsó la creación de un grupo de trabajo 
destinado a reunir información suficiente como para elaborar un docu-
mento que permita promover la declaración de Bien de Interés Cultural 
para el yacimiento. En esa labor será imprescindible una vez más, como 

en tantas ocasiones antes, la labor de los vecinos carabancheleros que, como 
miembros activos de la sociedad, a la que va dirigido siempre el trabajo arqueológico, han lucha-
do durante decenios por la preservación y conocimiento del yacimiento.
Además, en este número de Apuntes de Arqueología, y continuando con la noticia publicada en 
el Boletín del mes de enero de 2020, se recogen las líneas generales del proyecto “Innovando 
desde el Ecosistema Arqueológico Profesional”, en el que participan las Secciones de Arqueología 
de varios Colegios (Granada–Almería–Jaén, Cantabria y Madrid) y que, para dar continuidad a 
las reuniones de arqueología profesional organizadas por los Colegios de Cádiz (2018) y Madrid 
(2019), trata de crear una red de profesionales que pongan en común sus problemas, se enfren-
ten a ellos como colectivo y sean capaces de trabajar en red, defendiendo los intereses de la 
profesión y garantizando, de esa manera, que el patrimonio de todos pueda ser estudiado en las 
mejores condiciones.
Los dos proyectos, de cuyos avances se irá informando paulatinamente por los cauces al alcance 
del Colegio, son reflejo del auge actual y la futura consolidación del sector de la arqueología.

Junta Directiva de la Sección de Arqueología
del Colegio de Madrid1

1  La Junta Directiva de la Sección de Arqueología del Colegio Oficial de Docentes de Madrid está formada, desde junio de 2017, 
por José Manuel Illán, Marta Cuesta, Ernesto Agustí, Lourdes López Martínez y Carlos Caballero.
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Posteriormente, ya en el siglo XIX, en 1837, el geólogo Ezque-
rra del Bayo, publicó la existencia de macroverterbrados tercia-
rios en el Puente de Toledo y en San Isidro; comunicando en 
1840 el hallazgo de los primeros fósiles cuaternarios. Se vuelve 
a tener noticias del yacimiento, en la primavera de 1847: en el 
Tejar de las Ánimas del Cerro de San Isidro los operarios des-
entierran nuevos restos y dan noticia de ello a D. Mariano de 
la Paz Graells, el cual adquiere los restos perfectamente reco-
nocibles (una tibia, dos molares y dos defensas de elefante), 
todo ello con destino a la sala de Anatomía del Gabinete de 
Historia Natural. El 22 de enero de 1850, D. Casiano del Prado 
y Valle (Ingeniero de Minas y Vocal de la Comisión del Mapa 
Geológico) continúa con la investigación, realizando informes y 
participando activamente en las faenas de excavación, durante 

las cuales es consciente de la similitud de este yacimiento con 
el hallado en las inmediaciones de París, el cual es considerado 
como yacimiento paleontológico excepcional. 

En 1862, dos franceses, Verneuil y Lartet, son invitados por el 
Ministro de Fomento Español y, acompañados de D. Casiano 
del Prado, visitan el Cerro de San Isidro. En el transcurso de 
esta visita, Lartet preguntó a los obreros si habían encontrado 
algún pedernal, y uno de ellos seleccionó de entre unos sílex 
que tenían apartados el que le pareció que tenía más indicios 
de haber sido modificado manualmente. Este sílex fue identifi-
cado como un hacha de mano del paleolítico antiguo, similar a 
las que se estaban descubriendo en las proximidades de París. 
Una vez certificada la antigüedad de los restos, Verneuil y Lartet 
difundieron internacionalmente el hallazgo, pasando, en este 
momento, España a ser el tercer país (tras Francia e Inglaterra) 
del mundo con presencia en su geografía de restos del “hom-
bre primitivo”.

Este yacimiento comenzó el siglo XX como uno de los yaci-
mientos paleontológicos más importantes del momento, y fue 
objeto de visitas continuadas por todos los prehistoriadores del 
momento. Pero toda esta actividad no sirvió para realizar obser-
vaciones continuadas, sino más bien un sinfín de observaciones 
rápidas, superficiales y sin ningún ánimo de continuidad. En 
1924, el ayuntamiento de Madrid y José Pérez de Barradas 
pusieron en funcionamiento el anuario de Prehistoria Madri-
leña. Como resultado de los estudios de Pérez Barrada, se ob-

Carabanchel
Comienzo de la prehistoria madrileña

El yacimiento paleolítico de San Isidro marca los ini-
cios de la investigación prehistórica en España. Los 
hallazgos más antiguos de los que se tiene noticia 

en el entorno de San Isidro corresponden a una publica-
ción realizada en “Gaceta de Madrid” el 29 de noviem-
bre de 1778, donde se escribe: “En las excavaciones que 
se hacen junto al puente de Toledo á mano izquierda 
saliendo desde la puerta del mismo nombre para la for-
mación de aquellos caminos que se han encontrado á 
fines de septiembre á vara y media de profundidad en 
un terreno duro, gredoso y virgen algunos huesos de 
elefante, es á saber las puntas de los dos colmillos, 2 
grandes trozos de uno de ellos, varios pedazos de una 
de las muelas grandes, la choquezuela de una rodilla, 
y otros diferentes fragmentos. Los pedazos de colmillo 
representan ser de un elefante de triplicada magnitud 
que el que de disecó el año pasado y se colocó en el Real 
Gabinete de Historia Natural, uy se hallan en verdadero 
estado de petrificación, registrándose en ellos con una 
lente de mediano aumento algunas partículas cristaliza-
das. Si los trabajadores hubiesen procedido con adver-
tencia, como se tendrá desde ahora, puede ser que se 
hubiese encontrado entero y petrificado el esqueleto de 
un elefante, que es verisímil estuviese allí desde el tiem-
po en que volviendo Anibal de su expedición contra los 
Vacceos, fue acometida y desbaratada la retaguardia de 
su exército en que había 40 elefantes, con pérdida de 
parte del despojo, por los Carpetanos y Olcades”.

En el Museo de los orígenes de Madrid se conserva el que es el fósil humano más 
antiguo de Madrid, consiste en un molar de un niño de seis o siete años que fue 
encontrado en el yacimiento de San Isidro. Corresponde al Pleistoceno medio y 
tiene entre 150.000 y 127.000 años de antigüedad. Este niño es un neandertal, 
emparentado con los fósiles que se han encontrado en Atapuerca.

Sonia Dorado Martín. Técnico Superior en Medios audiovisuales
sonia.dorado@gmail.com
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tuvo la secuencia de las fases identificativas del Cerro de San 
Isidro, que es la siguiente: Achelense superior, Musteriense y 
Auriñaciense.

Tras el paréntesis de la Guerra Civil, la “investigación” del 
yacimiento la desarrolló Martínez de Santa-Olalla, director del 
instituto Arqueológico Municipal, quien se limitó a realizar 
una labor recolectora sin ningún criterio científico, por lo que 
se carece de referencias estratigráficas y geográficas del lugar 
de los hallazgos, dando lugar a la invalidez total de estos para 
cualquier tipo de investigación acerca de los mismos. 

Entre los años 2002 y 2003 se realizan unos trabajos de va-
ciado para la futura instalación del tanatorio de San Isidro, 
junto a la Sacramental de Santa María, enclavada esta den-
tro de la zona de protección arqueológica de las Terrazas del 
Manzanares, lo que permite, por primera vez en años, docu-
mentar y recuperar en posición estratigráfica industria lítica 
Achelense. Además, se abre la posibilidad de que aún queden 
restos de esta terraza del Pleistoceno medio en el entorno de 
la Sacramental de Santa María y en otros lugares del Cerro de 
San Isidro. 

El último yacimiento descubierto en Carabanchel fue el del 
Metro de Carpetana en marzo de 2008: mientras se realiza-
ban unas obras se encontraron restos de animales fósiles. Hay 
que agradecer a Metro su sensibilidad en esta materia.

Este yacimiento pertenece al periodo Aragoniense medio fi-
nal, lo cual nos da una datación de los restos de entre 13,8 y 
14,1 millones de años de antigüedad.

Dirigido por David Sancho y su colaboradora Elena Nicolás, 
señala que la importancia del yacimiento reside en su extraor-
dinaria riqueza, ya que se han localizados miles de piezas, así 
como pólenes de especies arbóreas que nos dan una idea de 
cómo era el ecosistema de la zona.

Para dar cuenta de este hallazgo, en el vestíbulo de la esta-
ción de metro se habilitó un espacio-museo con reproduccio-
nes en resina de algunos de los restos más impresionantes, así 
como paneles explicativos acerca del tipo de vida y fauna de la 
época. Lamentablemente, para ver estos fósiles tenemos que 
pagar la entrada a Metro, aunque no sea nuestra intención 
viajar.

Se encontró, entre otros, un Gonfoterio de 4 metros de al-
tura, con cuatro defensas (dos superiores curvos de marfil, y 
dos inferiores y planas, reproducido en la estación de Metro 
de Carpetana.

Asímismo se encontraron otros restos, como los pertenecien-
tes a un Oso-perro, de 300 kilos de peso, Oso-lobo, pumas, 
rinocerontes, jabalíes, antílopes, ginetas, pequeños caballos 
con pezuñas de tres dedos, tortugas gigantes de una tonelada 
de peso y grandes predadores, como el Amphycium Gigante.

No debemos olvidar que lo que se ha excavado en este yaci-
miento es una pequeña parte, ya que la morfología del terreno 
y la situación de una antigua laguna nos invitan a pensar que 
se podrían hallar muchos más restos según nos acercásemos 
a ese embalse de agua, el cual serviría de bebedero natural a 
todas las especies de animales que allí convivían.

Estos dos yacimientos se encuentran en la Terrazas del Man-
zanares declaradas Bien de Interés Cultural con categoría de 
Zona Arqueológica, según Decreto 113/1993, de 25 de no-
viembre (BOCM n.º 292 de 9 de diciembre de 1993). Se trata 
de una zona de enorme importancia arqueológica y paleonto-
lógica, ya que en ella se han localizado más de un centenar de 
yacimientos, muchos de ellos conocidos y estudiados desde 
las primeras décadas del siglo XIX. 

Como conclusión, os diré que los yacimientos paleontológi-
cos y arqueológicos de Carabanchel, durante años, han sido 
abandonados, unas veces por intereses económicos y otras 
veces por olvido de las administraciones; pero ahora ha lle-
gado el momento de que entre todos les empecemos a dar 
la importancia que deberían tener, reclamando su estudio, su 
protección y su musealización in situ, lo que supondría tener, 
por fin, un museo de la prehistoria y de la historia de Caraban-
chel en Carabanchel. ■

Se da a conocer un tablero del corte estratigráfico realizado por Emilio Rotondo 
Nicolau, adquirido con anterioridad a 1927 por la Escuela de Ingenieros de Ca-
minos Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. No conserva 
todos los elementos líticos, ni fósiles, pero su importancia radica en la documen-
tación escrita asociada, donde Rotondo describe de manera detallada todos los 
niveles estratigráficos que se representan, contribuyendo a mejorar la informa-
ción de este histórico yacimiento.
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El patrimonio funciona como elemento aglutinador de 
luchas y reclamaciones vecinales, como punto de en-
cuentro entre diferentes grupos y personas. Las reivin-

dicaciones se enfocan sobre espacios olvidados o con poten-
cial, en una búsqueda por la dignificación de los espacios 
colectivos, reactivada por el trato que da la administración a 
aquellos barrios o lugares que no se deberían permitir, pare-
ce, su propio registro histórico. 

Es interesante proyectar una definición de patrimonio. Para 
el autor, patrimonio es aquello que construye la identidad de 
un lugar, todo aquello capaz de generar una emoción colec-
tiva de pertenencia. Podríamos, por tanto, hablar de muchos 
patrimonios y no solo de los materiales o construidos.

Carabanchel carga, como otras periferias, con el estigma 
de no ser el centro de Madrid, de no recibir la inversión, de 
no ver cambios ni reformas sustanciales y, al mismo tiempo, 
de ser testigo de la pérdida de lo característico y lo identi-
tario. Su tejido patrimonial ha ido desapareciendo, especial-
mente desde la anexión de los Carabancheles al Municipio 
de Madrid en 1948 y su consolidación como barrio dormito-
rio. Las dinámicas de encomendar una parte de la ciudad a 
su servidumbre con un centro, gestionadas desde el mismo, 
borran por decantación las huellas: la mayoria de los ele-
mentos significativos de Carabanchel no están protegidos, 
salvo excepciones, y mientras tanto muchos de ellos ya han 
desaparecido.

Así ocurrió con la Cárcel de Carabanchel. Pese a las recla-
maciones, pese a la lucha de vecinos y asociaciones, pese a 
su significado, su historia y su relevancia patrimonial. Pese a 
su potencial como edificio-contenedor cultural y lugar para 
la memoria. Pese a su fuerte presencia icónica. Pese a todo, 
fue finalmente demolida en el año 2008.

Podría pasar si fuese un caso puntual; lo cierto es que no 
lo es; y es que, además, en este barrio de aluvión nos encon-
tramos restos de una serie de asentamientos en diferentes 
etapas históricas de gran relevancia. En un encuadre inten-
cionado, podemos delimitar un entorno concreto que con-
tiene información de todo el palimpsesto y al que, desde la 
Plataforma Carabanchel, Historia y Patrimonio, se ha deno-
minado Carabanchel Zona Cero.

Hoy en día, Carabanchel Zona Cero es una zona limítrofe 
entre los distritos de Carabanchel y de Latina, desatendida 
y vaciada de uso y significado. En la imagen que acompaña, 
extraída de la película “Los tramposos”, de 1959, pueden 
verse la cárcel de Carabanchel y la ermita de Nuestra Seño-
ra de la Antigua. Ahí están las líneas eléctricas aéreas que, 
a día de hoy, allí continúan, pese a la catalogación de BIC 
de la Ermita, y podemos observar, igualmente, la falta de 
urbanización, situación que continúa similar sesenta años 
después.¡Se dice pronto!

Carabanchel Zona Cero reúne de esta manera y por enu-
merar, importantes elementos contiguos y/o superpuestos, 
real o virtualmente:
El parque de Eugenia de Montijo, espacio limítrofe entre 
barrios, borde administrativo abandonado en el aluvión de 
los años 50-60, está consolidado como parque por la parti-
cipación activa de los movimientos vecinales de la transición. 
La Cárcel de Carabanchel, o su ausencia, construida por el 
régimen franquista tras la Guerra Civil, como se ha indicado 
anteriormente, fue demolida en el año 2008 por el gobierno 
del PSOE de J.L. Rodríguez Zapatero. De su conjunto queda 
todavía en pie el que fue el Hospital Penitenciario, hoy en 
uso como CIE de Aluche.
El Sanatorio del Doctor Esquerdo, uno de los psiquiatras 
más relevantes de finales del s. XIX, y que es quien ubica su 
principal instalación de tratamiento en Carabanchel.
La Finca de Miranda, vinculada a la Emperatriz Eugenia de 
Montijo y símbolo de un singular contexto histórico que se 
dio en los Carabancheles en el s. XIX. Fue una de las princi-
pales, de las numerosas fincas de Recreo de la burguesía y 
aristocracia que surgieron en las proximidades de la Corte. 
En esta finca se descubre, a finales del s. XVIII, el mosaico 
romano de las Cuatro Estaciones. Fue demolida en 1969.

Carabanchel
zona cero

Carabanchel
Miguel García Andújar. Arquitecto. 

Miembro de Carabanchel Historia y Patrimonio 
miguelg.andujar@gmail.com

Fragmento del mosaico Las Cuatro Estaciones (siglo IV, Villa romana de Cara-
banchel Bajo).
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La ermita de Nuestra Señora de la Antigua, de estilo mu-
déjar del siglo XIII, es declarada Bien de Interés Cultural en 
1981. Está construida sobre restos de construcciones roma-
nas. En ella sitúa la tradición alguno de los milagros de San 
Isidro y en ella se encuentra también el pozo llamado de San 
Isidro, encontrado en 1995.

La vía pecuaria, significativa como corredor ecológico, pero 
también como resto histórico relevante de la forma en que 
se ha habitado este territorio a lo largo de la historia, y que 
está muy vinculada al asentamiento humano del propio ya-
cimiento arqueológico.

Y, por último, el yacimiento arqueológico. Los restos 
conocidos indican que existen asentamientos en este lu-
gar en diferentes etapas históricas, desde al menos época 
carpetana.

Todos estos elementos forman parte, cuanto menos, del 
legado cultural de este barrio de Madrid. El Plan General de 
Madrid plantea para este entorno un tipo de intervención 
que no es sensible ni por aproximación a estas realidades, ni 
reconoce si quiera el emplazamiento como potencialmente 
arqueológico.

El trabajo de divulgación y reivindicación del propio yaci-
miento puede englobarse dentro de un proceso más amplio 
de urbanismo, de construcción de la ciudad y de reactiva-
ción de la memoria de los sitios. 

Más allá de su potencial arqueológico, y aunque no cono-
cemos la continuidad histórica ni la extensión ni importancia 
del mismo, ya que carecemos del estudio arqueológico sis-
temático que nos ayude a resolver las incógnitas, es induda-
ble su relevancia como pieza que coadyuva a configurar el 
carácter cultural y urbano de Carabanchel.

El enorme descampado de la cárcel no debería ser una 
oportunidad especulativa, sino que el proyecto de interven-
ción que lleve a cabo el Ayuntamiento debería recoger todas 
las potencialidades y significados de los múltiples elementos 
que conviven en este sitio.

Entrado el siglo XXI, los nuevos desarrollos urbanos y los 
procesos de reforma interior de la ciudad deben ser sensibles 
a las huellas que nuestros antepasados dejaron en nuestro 
entorno. De esta manera, es posible y deseable una coexis-
tencia que permita la conservación y el reconocimiento por 
parte del planeamiento oficial de nuestro legado cultural. ■

Yacimiento romano de Carabanchel.

Fotograma extraido de la película “Los Tramposos”, 1959.
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Suele decirse que la vida da muchas vueltas, por ello no re-
sulta sorprendente que veinte años después de estudiar y 
publicar un lote de materiales arqueológicos que se venían 

recuperando en el cementerio parroquial de Santa María la An-
tigua, en el centro mismo del yacimiento romano de Caraban-
chel, volviéramos a Carabanchel para reivindicar la necesidad de 
investigar este yacimiento y para reiterar cuanto dijimos veinte 
años atrás. 

En 1998, el encargado del cementerio parroquial de Santa 
María la Antigua, Joaquín Díaz Lucas, se puso en contacto con 
el historiador José María Sánchez Molledo, autor de diversas 
publicaciones sobre la historia de Carabanchel, para comuni-
carle que, en su labor cotidiana en el cementerio, había recu-
perado un lote de piezas arqueológicas que convendría que 
fuera estudiado por alguien que se dedicase profesionalmente 
a la arqueología. En consecuencia, Sánchez Molledo se puso en 
contacto con nosotros, con Isidro Fernández Tapias y conmigo, 
para que estudiáramos el conjunto, y nos ofreció su colabora-
ción para la contextualización histórica del edificio. El trabajo se 

vio facilitado además por el hecho de que Joaquín Díaz Lucas 
se había ocupado de consignar con precisión la localización en 
la planta del cementerio de los diferentes materiales que con-
formaban el lote (figura 1).

Tras el inventario del material, que en su momento, en el 
año 1999, entregamos en el Instituto Arqueológico Munici-
pal (IAM), ubicado aún en el palacete del Parque de la Fuen-
te del Berro, se nos concedió inesperadamente el premio 
de publicar un resumen del trabajo en la revista Estudios de 
Prehistoria y Arqueología Madrileñas, editada por el propio 
IAM, dando lugar a un trabajo cuya repercusión posterior 
ni siquiera pudimos imaginar en el momento de redactarlo. 

En aquel artículo, que escribimos conjuntamente José Ma-
ría Sánchez Molledo y Javier Faucha (para la parte relativa al 
contexto histórico y artístico de la ermita y del cementerio), 
e Isidro Fernández Tapias y yo, en lo estrictamente referen-
te a la arqueología1, pudimos publicar un lote de casi 500 
piezas arqueológicas de una amplísima cronología, pues el 
material cerámico se extendía desde el final de la II Edad del 
Hierro hasta la época medieval, con especial incidencia en los 
periodos romano y tardoantiguo, mientras que el material 
numismático ampliaba la cronología del yacimiento desde el 
periodo medieval (con un blanco del agnus Dei de Juan I de 

Castilla de finales del siglo XIV), hasta principios 
del siglo XX. Es decir, nos encontrábamos ante 
un yacimiento que había sido ocupado desde el 
final de la II Edad del Hierro hasta el momento 
actual.

Nuestra percepción se vio confirmada por el 
estudio de la bibliografía y de la documentación 
disponible, y por algunas intervenciones poste-
riores a nuestro estudio que, por fin, investigaron 
el yacimiento con metodología arqueológica, en 
particular dos realizadas por la empresa TAR, el 
seguimiento de la construcción de la nueva esta-
ción de Metro de Eugenia de Montijo (1999) y la 
frustrada apertura de un vial entre la vía Carpe-
tana y la calle Pingüino (2005), a la que se refiere 
otro de los trabajos presentados en este Boletín 
por nuestro compañero Gregorio Yáñez.

Figura 1. Planos facilitados por Joaquín Díaz Lucas con la localización de los dife-
rentes materiales del lote. Abajo, a la derecha, plano de la ermita y del cementerio 
en 1866, según el Instituto Geográfico Nacional. El área cartografiada en este 
último se corresponde con la del Patio de la Nueva (abajo, izquierda).

1 C. Caballero, F.J. Faucha, I. Fernández Tapias y J.M. Sánchez 
Molledo (2002): “Materiales arqueológicos inéditos proceden-
tes del cementerio parroquial de Carabanchel Bajo (Madrid)”. 
Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 12

Cerámicas romanas del cementerio
parroquial de Carabanchel…

veinte años después
Carlos Caballero. Arqueólogo

cjcaballeroc@hotmail.com
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Como resultado de nuestro estudio, destacamos la excep-
cionalidad del yacimiento romano de Carabanchel, conocido 
desde al menos los años centrales del siglo XIX, visitado por 
estudiosos e investigadores durante los 150 años transcurri-
dos entre la primera noticia escrita (publicada en el Diccio-
nario de Pascual Madoz, 1848) y nuestro trabajo, y alabado 
por todos por sus extraordinarias posibilidades, la amplitud 
cronológica de sus materiales, las excepcionales dimensio-
nes que parece presentar y, en fin, engrandecido desde el 
último tercio del siglo XX por haber sido envuelto por la 
expansión de la ciudad.

En esas vueltas que da la vida, que nos han permitido vol-
ver a Carabanchel veinte años después de aquel estudio para 
comprobar que el yacimiento sigue aproximadamente en las 
mismas condiciones que a finales del siglo XX, aunque se ha 
añadido a su favor la circunstancia de que la parte del enclave 
que estaba cubierta por la Prisión Provincial ha quedado libe-
rada de edificaciones, hemos comprobado también que el im-
pulso vecinal, que ya se había manifestado con fuerza durante 
las obras de la calle Pingüino en 2005, ha permitido mantener 
vivo, en la bibliografía científica, en la prensa y en la memoria 
de los carabancheleros, un yacimiento que, por sus peculia-
res circunstancias, podría perfectamente haber desaparecido 
muchos años atrás. Por ello, después de 170 años de repetir, 

con el lenguaje de cada momento, las mismas ideas sobre las 
magníficas características de este enclave romano, creemos 
que le ha llegado el momento de ser estudiado, conocido, 
divulgado y recuperado como merece y como cuantos viven 
en Carabanchel y en Madrid merecen. ■

Figura 2. Fragmentos de Terra Sigillata pertenecientes al lote estudiado en 1998.

POTENCIAL ARQUEÓLOGICO

de la parcela
de la cárcel

de Carabanchel
y su entorno

Pilar Mena Muñoz
Arqueóloga de la Dirección General 

de Patrimonio Cultural. Comunidad de Madrid.
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños.

Profesora-Tutora de la UNED-Madrid.

Cuando en el año 2003/04 se llevaron a cabo las ex-
cavaciones arqueológicas en el ámbito de la parcela 
de la antigua Cárcel de Carabanchel, ya se tenían im-

portantes y numerosas noticias sobre la riqueza arqueoló-
gica de la zona (ámbito de la Cárcel de Carabanchel, Viales 
adyacentes, trinchera del Metro de Madrid y Cementerio 
de Carabanchel). Buena muestra de ello son los excelentes 
mosaicos romanos depositados en el Museo de los Orígenes 
de Madrid, procedentes de la villa de los Condes de Miranda 
del Castañar y descubiertos a mediados del siglo XIX.

Esta situación no supuso ninguna traba para que el Ayun-
tamiento de Madrid (Área de Gobierno de Urbanismo, Vi-

Vista de la zona antes del derribo de la Cárcel de Carabanchel. Institución cerrada el 11 
de septiembre de 1998 (Google).
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vienda e Infraestructuras) iniciara una serie de obras sin lle-
var a cabo las actuaciones arqueológicas previas preceptivas. 
Estas obras estaban destinadas a la construcción de un vial 
que pretendía unir la calle Pingüino con la calle Nuestra Se-
ñora de la Luz.

Los terrenos por donde discurría el vial se ubicaban en una 
zona que en esos años no contaba con protección en mate-
ria de arqueología (PGOUM de 1997). Caso que no sucedía 
en 1982, cuando el Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid (PGOUM) contemplaba para ella un Nivel I de pro-
tección arqueológica.

En cuanto a la protección legal, únicamente la Ermita de Nues-
tra Señora de la Antigua estaba y está declarada Bien de Interés 
Cultural (1981), y no contaba con entorno de protección.

No obstante, y aunque el Plan General de 1997 no recogía 
ninguna protección del yacimiento arqueológico, en el ám-
bito de la antigua Cárcel de Carabanchel ya se habían efec-
tuado intervenciones arqueológicas anteriores con resultado 
positivo. Nos referimos a los trabajos llevados a cabo con 
motivo de la construcción de la estación de Metro Eugenia 
de Montijo y sus vías (obras realizadas por MINTRA en el año 
1999), así como la ejecución del proyecto de rehabilitación 
de la iglesia mudéjar de Santa María de la Antigua (Araceli 
Turina Gómez y Pedro Iglesias Picazo, 2003).

Tanto en el caso de las obras de Metro como en el de la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, los resultados ar-
queológicos fueron positivos y muy esclarecedores, y se do-
cumentaron potentes niveles arqueológicos de época carpe-
tana, romana y medievales. 

Excepcionalmente, y con motivo de las remociones necesa-
rias para el acondicionamiento de las tumbas del Cemente-
rio Parroquial de Carabanchel, adosado a la propia Ermita de 
Santa María La Antigua, suelen aparecer restos arqueológi-
cos de gran valor. Cabe citar la pátera de plata,  depositada  
en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares 
por D. José Félix de Vicente.

Pero va a ser en el año 2003, una vez iniciadas las obras 
para la construcción de una nueva vía que iba a comunicar 
la calle Pingüino con Nuestra Señora de la Luz, cuando dife-

rentes asociaciones culturales del barrio, además de algunos 
arqueólogos que ya habían dado a conocer la importancia 
histórica del lugar, instaron a la Dirección General de Patri-
monio Histórico a la paralización de las obras promovidas 
por el Ayuntamiento de Madrid. 

 Paralizadas las remociones de terreno relacionadas con 
las obras, se inician una serie de actuaciones arqueológicas 
consistentes en la limpieza de las zonas afectadas, así como 
la valoración del potencial arqueológico del lugar.

La intervención arqueológica fue dirigida por Gregorio Yá-
ñez Santiago, Eduardo Moreno Lete y Carlos Sentís Carazo. 
Estos profesionales contaban con la preceptiva autorización, 
previa presentación del oportuno proyecto de actuación 
arqueológica. Los resultados fueron sorprendentes, desde 
los muros, huellas de postes y dolias aparecidos en la zona 
del Sector Norte (junto a la tapia del cementerio), hasta las 
potentes manchas de ceniza con materiales cerámicos que 
aparecieron en el Área Sur, junto a las tapias de la cárcel. 

Durante esta fase de intervención arqueológica (2003-2006) 
fueron recuperados abundantes ejemplos de cerámicas carpe-
tanas (s-III-II a.C.),  tardorepublicanas (s-II-I a.C.),  imperial (s-I-II 
d.C.) y bajoimperial (s-III-V d.C.). Asimismo, se documentaron 
restos de vidrio, bronces y excepcionalmente vasos cerámicos 
de lujo de procedencia itálica, galaica y africana.

Tras la intervención arqueológica de 2003/06, vista la im-
portancia de los restos aparecidos, la Dirección General de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid determi-
nó que todos los restos fueran tapados hasta que se dieran 
las circunstancias idóneas para llevar a cabo una excavación 
arqueológica en extensión y se valorara la potencialidad e 
importancia del yacimiento. Estas circunstancias no se han 
producido tras 14 años de paralización.

Como quiera que los terrenos de la antigua Cárcel de Ca-
rabanchel son propiedad del Estado (Ministerio del Interior), 
en el año 2008 el edificio del antiguo penal fue derribado, con-
llevando con ello los consiguientes movimientos de tierras y col-
matación de los antiguos sótanos de la cárcel. Estos trabajos se 
realizaron sin un control arqueológico por parte del organismo 
estatal competente en materia de arqueología. 

Cúpula del centro penitenciario antes de su derribo (Fotografía del autor).

Restos arqueológicos del Sector Norte junto a la estación de Metro Eugenia de Montijo 
(Fotografía del autor).
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El movimiento vecinal para que el derribo no se llevara a cabo 
y, al menos, la gran cúpula de distribución (32 metros de diá-
metro y 23 metros de altura) con el arranque de sus seis galerías 
fueran conservadas, no obtuvo éxito y todo el edificio peniten-
ciario fue derribado. Desaparecieron los muros y también gran 
parte de la historia de este barrio madrileño.

El desinterés por el yacimiento arqueológico de la “Villa de 
Los Carabancheles” quedó puesto de manifiesto en el verano 
del 2019. En el mes de mayo, el Ayuntamiento de Madrid quiso 
instalar un huerto urbano sobre el Sector Norte. Este proyecto 
fue paralizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Para concluir, entendemos que la mejor manera de proteger 
este gran y novedoso yacimiento de Madrid implica que se han 
de llevar a cabo y de manera urgente las siguientes actuaciones:

�  Iniciar el expediente de declaración de BIC a fin de proce-
der a la protección legal del yacimiento y su entorno, te-
niendo como plano de referencia lo recogido en el trabajo 
encargado por la Dirección General de Patrimonio Cultural 
a D.ª Alejandra Uscatescu (Propuesta de protección y De-
limitación del Bien de Interés Cultural del yacimiento de la 
Cárcel de Carabanchel).

�  Instar a la administración competente para que delimite el 
entorno del Bien de Interés Cultural ya declarado (iglesia 
de Santa María la Antigua).

�  Realizar un control arqueológico de todos los movimientos 
de tierras necesarios para el mantenimiento del cemente-
rio de Carabanchel, ubicado en el entorno de la Ermita de 
santa María La Antigua.

�  Efectuar un control arqueológico exhaustivo en todas las 
actuaciones que conlleven movimientos de tierras en la 
zona del entorno del yacimiento (explanaciones, acondi-
cionamiento de caminos, instalación de servicios, planta-
ciones de nuevo arbolado, etc).

�  Elaborar estudios de archivo y revisión de obras de la ins-
titución penitenciaria, intervenciones arqueológicas anti-
guas llevadas a cabo en todo el ámbito de la cárcel y viales. 
Su objetivo sería determinar el potencial arqueológico de 
la zona, así como las características y cronología del yaci-

miento, todo ello con un objetivo final: definir el plan de 
actuación arqueológica que permita la correcta documen-
tación del Bien, así como su salvaguarda.

�  A la vista de los resultados arqueológicos previos (pros-
pecciones previas, revisión de archivos, evaluación del po-
tencial arqueológico) se podrá concretar el alcance de las 
nuevas actuaciones arqueológicas, identificar las zonas ap-
tas para las edificaciones, así como las zonas y estructuras 
arqueológicas para conservar in situ.  ■

Galerías del centro penitenciario antes de su derribo (Fotografía del autor).

Zona de basureros junto a las tapias de la Cárcel de Carabanchel- Sector Sur. Al fondo 
la torre de la Ermita de Santa María La Antigua (Fotografía del autor).
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Intervención arqueológica en la obra civil
Prolongación Vía Carpetana

Tramo Ntra. Sra. de la Luz-Calle Pingüino
(Distrito de Carabanchel, Madrid) 

Gregorio I. Yáñez Santiago. Trabajos de Arqueología y Restauración (TAR), S. Coop.
gregorioy@tar-arqueologia.com

La actuación arqueológica de 2005 estuvo originada por la construcción de un nuevo vial que conec-
taba la calle Pingüino con la calle Nuestra Señora de la Luz. Durante los movimientos de tierra previos 
se localizaron estratos con abundante material cerámico y constructivo que fueron observados por 
los vecinos y que pusieron inmediatamente en conocimiento de la administración competente en 
materia de patrimonio, que en aquellos momentos era la Dirección General de Patrimonio Histórico 
de la Comunidad de Madrid. Tras una inspección por parte la citada Dirección General, los trabajos se 
paralizaron, instando a la empresa adjudicataria de la obra y al Ayuntamiento de Madrid a la contra-

tación de un técnico arqueólogo que supervisara los trabajos.

Con anterioridad a nuestra intervención, la zona pre-
sentaba claros antecedentes que demostraban la 
presencia de un yacimiento arqueológico de gran im-

portancia y asociado a la denominada “Villa Romana de 
Carabanchel”. Este yacimiento ha sido descrito en distintas 
publicaciones desde 1860 (Amador de los Ríos, Rada y Del-
gado -1860, 86-)1 hasta el 20022 con estudios más por-
menorizados de Caballero o por la publicación aparecida 
tras la restauración de la parroquia 
de Santa María la Antigua de Ca-
rabanchel3. En todos estos traba-
jos se describe la evolución de los 
hallazgos producidos en el citado 
yacimiento y su entorno.

Las intervenciones arqueológi-
cas realizadas en la zona hasta 
esos momentos con metodología 
y registro estratigráficos en la zona 
fueron dos:
■ La primera se produce con mo-
tivo de las obras de construcción 
de la Línea 5 del Metropolitano de 
Madrid y la estación de Tres Cru-
ces, actual estación de Eugenia de 
Montijo4. En esta intervención se 
documentaron distintas estructu-
ras y dos canalizaciones o viajes de 

agua. Se puso de manifiesto que este yacimiento arqueoló-
gico pertenece a un tipo de asentamiento de carácter rural, 
posiblemente relacionado con la domus donde se localiza-
ron los mosaicos, ampliamente descritos y conservados en 
el actual Museo de San Isidro de Madrid. En la memoria se 
concluye que existen una pars urbana y una pars rustica de 
una villa romana de una gran amplitud espacial. Los restos 

Evolución de los trabajos.
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cubren una amplia cronología que abarca desde el siglo I 
d.C. hasta inicios del IV d.C. 
■ En 2003 se realizó una segunda intervención arqueoló-
gica con motivo de las obras de restauración de la Ermita 
de Santa María la Antigua de Carabanchel. Dentro de la 
ermita se excavaron estratos y estructuras tanto romanas 
como tardorrepublicanas. Como estructuras romanas se 
documentaron dos muros y un horno de posible produc-
ción cerámica.

Como ya se ha explicado, la obra civil proyectada en 
2005 consistió en la construcción de un vial que conectara 
las calles Pingüino y Nuestra Señora de la Luz atravesan-
do parte de los jardines existentes entre las mencionadas 
calzadas. En total la obra se desarrolló en un área de 650 
metros lineales con un ancho que superaba los 30 metros, 
y donde se incluían zonas de aparcamiento y aceras. La 
proximidad de restos arqueológicos conocidos en las inme-
diaciones aumentaba la probabilidad de localizar elemen-
tos y materiales arqueológicos durante los movimientos de 
tierra programados. De hecho, las excavaciones realizadas 
dejaron a la vista estratos con abundante material cerámico 
y constructivo.

La intervención arqueológica estuvo dividida en varias fa-
ses que se desarrollaron entre agosto del 2005 y enero de 
2006. La primera de ellas, de urgencia dado el avanzado 
estado de la obra, consistió en la valoración de los daños 
causados por esta y en el registro de las superficies y sec-
ciones ocasionales que se observaban en aquellos momen-
tos. A la vista de los resultados de la fase anterior, se obligó 
a la dirección de la obra a abordar una segunda fase de 
control arqueológico de movimientos de tierra. La tercera 
fase de los trabajos fue consecuencia del registro de estruc-
turas y depósitos, con abundante material cerámico, elabo-
rado durante la fase anterior, y del que no cabía ninguna 
duda que formaba parte del del yacimiento localizado en 
las intervenciones realizadas en la zona. La cuarta y última 
fase de los trabajos consistió en la limpieza, excavación y 
registro de las unidades estratigráficas localizadas durante 
las fases anteriores.

El análisis y estudio del registro realizado durante la in-
tervención demostró la existencia de un asentamiento con 
una cronología que alcanza desde etapas prerromanas has-
ta tardoantiguas, pasando por una fase claramente roma-
na. 

Para la fase Prerromana (Carpetana) identificaron dos 
áreas, una de hábitat, delimitada por muros, y otra de al-
macenaje con silos. Cronológicamente este periodo abarca 
desde el siglo III a II a.C. Vinculados a esta fase se locali-
zaron estructuras relacionadas, al menos, con dos ámbitos 
domésticos: una con hogar y otra donde se apreciaban cla-
ramente varios silos.

Para la etapa Bajo Imperial-Visigoda se reconoció una 
zona industrial y una zona con estructuras habitacionales 
independientes del resto de elementos localizados. De la 
zona industrial destacan tres elementos principales: un po-

Cerámica Carpetana.

arqueo
logía

1  Amador de los Ríos, J., Rada y Delgado, J.D. de la (1860): Historia de la villa 
y corte de Madrid. Madrid.

2  Caballero et alii (2002): Materiales arqueológicos inéditos procedentes del 
cementerio parroquial de Carabanchel Bajo (Madrid). Estudios de prehis-
toria y arqueología madrileñas, 12. Madrid.

3 VV.AA.(2003): El Islam en Tierras Cristianas: Los Mudéjares. Restauración 
de la ermita de Santa María de la Antigua de Carabanchel. Monografías de 
Patrimonio Histórico, n.º 4. Dirección General de Patrimonio. Consejería de las 
Artes. Comunidad de Madrid.

4 Yáñez Santiago, Gregorio I. y Sánchez Sánchez-Moreno, Vicente M; (1999) 
Memoria de la Excavación de la Estación de Tres Cruces (Línea 5 de Metro, 
Madrid). 

sible horno de material cerámico, una zona de fosas para 
diferentes usos (almacén, basurero) y un sistema de riego 
para cultivos. El periodo cronológico de este grupo de ele-
mentos nos situaría entre los siglos III a V d.C.

En uno de los sectores excavados se reconocieron los res-
tos de una cabaña y una zona de almacenaje en su exterior, 
compuesta por un basurero y una alineación de hoyos que 
se han relacionado con depósitos de dolía. En cuanto a los 
materiales recuperados, se registró un importante reperto-
rio de cerámicas de importación, tanto itálicas, galaicas y 
africanas, lo que nos indica la importancia del yacimiento y 
de sus relaciones comerciales desde el siglo III a.C hasta los 
inicios del siglo V d.C.

Podemos concluir que estamos ante una pequeña parte 
de un asentamiento de mayor extensión, de amplia cro-
nología, y que forma parte del yacimiento conocido como  
“Villa Romana de los Carabancheles”, gran parte destruido 
por el proceso urbanístico generado a partir de los años 60 
del siglo pasado. ■

Bibliografía
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Un yacimiento de características excepcionales
Laura Fernández López. Arqueóloga

Dado que ya varios autores han estudiado el yacimiento 
por tratar en este artículo y que hay bastante y muy buena 
bibliografía al respecto, no voy a explicar el yacimiento 
como tal. Baste con decir, en este sentido, que se trata de 
un yacimiento eminentemente romano. Sin embargo, el 
hallazgo de restos, tanto anteriores como posteriores a 
esta época, nos muestran que la ocupación humana de 
esta zona ha tenido lugar de forma constante. Con restos 
que datan desde la prehistoria hasta la edad moderna, nos 
encontramos con un yacimiento con unas características 
realmente extraordinarias: lo común en un yacimiento 
es hallarnos con que nos muestra un momento de la 
historia, que finaliza en otro momento dado al trasladarse 
sus habitantes a otro lugar ocupacional. Este es el caso, 
por ejemplo, de la ciudad de Complutum, en Alcalá de 
Henares, a la que se le concede gran importancia y que 

está ampliamente estudiada.

S in embargo, en el yacimiento del parque de Eugenia de 
Montijo tenemos unos restos arqueológicos con una am-
plia historia de ocupación, que como ya he dicho, co-

mienza en época prerromana, pero que continúa hasta nues-
tros días, y se ha utilizado como cementerio, cárcel, parque, 
e, incluso, ha sido línea de frente en la Guerra Civil. Y ahí es 
donde radica la importancia de este yacimiento, ya que no 
solo nos permite estudiar el origen ocupacional de esta zona 
de Madrid, o si la presencia romana era mayor o menor; nos 
permite ver la evolución que ha habido desde la II Edad del 
Hierro hasta nuestros días. 

Daños y preservación del yacimiento
Pese a esta excepcionalidad, el yacimiento ha sufrido graves 
daños, debido a las alteraciones urbanísticas construidas en la 
zona o, directamente, en él: se han construido viviendas, un 
parking subterráneo, una estación de metro, una prisión… de 
manera que ha quedado indemne una parte muy reducida de 
la superficie para el estudio.  Aunque, como veremos, y de ma-
nera paradójica, una de esas construcciones es la que permitió 
que el yacimiento quedase conservado en las últimas décadas: 
la Cárcel de Carabanchel. 

Puede extrañar, dada la crítica que hay sobre la construcción 
de dicho edificio en este terreno determinado, pero es necesa-
rio analizar todos los datos detenidamente. En los años 40, los 
propios presos construyeron la prisión sin excavadoras ni otro 
tipo de maquinaria pesada, por lo que la profundidad de los 
cimientos no dañó los restos de debajo de la nueva edificación. 

Y la propia existencia de la cárcel protegió el solar y lo mantuvo 
alejado de cualquier experimento urbanístico. En 2008, el derri-
bo de la prisión dejó el solar lleno de escombros lo que, desde 
entonces, ha protegido el yacimiento de posibles expolios. 

Ya hemos señalado la importancia que tiene el solar de la anti-
gua cárcel dentro del yacimiento, pero el tamaño de este solar es 
solo una parte ínfima dentro del conjunto en sí: podemos hablar 
de una extensión total de unas 40 ha, como mínimo, ya que se 
han encontrado restos en la estación de metro Eugenia de Monti-
jo, en el trazado de las vías del mismo, en la urbanización Eugenia 
de Montijo, la Ermita Nuestra Señora la Antigua  y en el cruce de 
la Avenida de los Poblados con la calle Eugenia de Montijo.

Con estos datos, se ha elaborado un mapa de riesgos a partir 
de los restos encontrados, mostrando las posibilidades de hallar 
y/o dañar el yacimiento mediante intervenciones no arqueológi-
cas en el terreno analizado. 

Técnicas de estudio del yacimiento y 
aprovechamiento del terreno
Hablemos ahora de la incompatibilidad de este estudio con la 
utilización del terreno para otros fines, tales como un centro 
de salud, un centro para la memoria histórica, la construcción 
de viviendas… Debo decir que tal incompatibilidad es del todo 
inexistente. 

La existencia de técnicas de estudio no invasivas, como puede 
ser el georradar, permitiría, en primer lugar, acotar el terreno 
que ocupa el yacimiento. De esta forma, podríamos ver si los 
restos arqueológicos se extienden por todo el terreno de la pri-
sión o si, como es muy posible, ocupan solo una parte. Esto 
permitiría la utilización del resto del terreno de forma inmediata, 
sin interferir con el estudio de los restos arqueológicos. Asimis-
mo, la utilización de semejante tecnología permitiría identificar 
la tipología de los restos, para saber si lo que tenemos entre 
manos es, como se ha dicho de forma tradicional, una villa, si es 
un vicus, una urbs… Y además nos aportaría mucha más infor-
mación que la realización de una serie de catas, con el añadido 
de que sería a un coste mucho menor. 

Hablemos de la pronta utilización del terreno que no pertene-
ce al yacimiento y de cómo acotar el terreno que ocupa: en el 
caso de la zona con restos arqueológicos, ¿impediría la presen-
cia de estos restos la utilización del terreno para otros fines? Des-
de luego que no. Tenemos un ejemplo de ello en la ciudad de 
Atenas. Allí, se ha construido el Museo de la Acrópolis, en lugar 
plagado de restos arqueológicos de enorme importancia. Y sin 
embargo, se ha construido un edificio moderno. ¿Cómo se ha 
hecho? Se han construido una serie de pilares sobre los que se 
asienta un suelo de cristal. Por supuesto,  el yacimiento se daña, 
pero de una manera muy inferior a si se hubiese construido un 
edificio con una técnica tradicional, ya que este método cuenta 
con las ventajas de ejercer un mínimo impacto sobre los restos y, 
además, de permitir su visita.



Otro ejemplo, mucho más cercano, lo encontramos en la ciu-
dad de Mérida. El casco antiguo de esta ciudad se asienta sobre 
la ciudad romana de Emerita Augusta, por lo que el hallazgo de 
restos es inevitable en cuanto se construye un edificio. La solu-
ción, más sencilla incluso que la del Museo de la Acrópolis de 
Atenas, ha sido algo tan simple como acristalar los bajos de los 
edificios. De esta forma, cualquiera que pase por la calle puede 
disfrutar de estos restos, mientras las demás plantas de los edifi-
cios se utilizan de forma normal. Incluso, si esto supusiera mucha 
inversión, podría utilizarse un sistema como el que se ha realiza-
do en el yacimiento de la Morería, en la misma ciudad, donde 
únicamente ha sido necesaria la colocación de unos pilares en 
determinadas zonas del yacimiento para elevar sobre estos un 
edificio moderno que hace las veces de centro de interpretación. 
Otro ejemplo lo tenemos en la urbanización Los Patricios, tam-
bién en Mérida, construida sobre el yacimiento, con el edificio 
moderno y los romanos totalmente integrados. 

Quiero con esto tranquilizar a todos los que están en contra 
del estudio del yacimiento por reclamar el uso del terreno para 
otros fines: la arqueología no es un excluyente, en una suma.

Beneficios para Carabanchel: el yacimiento como 
motor de dinamización económica y cultural 
El beneficio que el estudio del yacimiento tendría para el barrio 
superaría con mucho el simple aspecto cultural; sería también 
una inversión económica de gran importancia: una excavación 
arqueológica supone la necesidad de obreros y personal, cuya 
presencia dinamizaría la economía de los comercios y la restau-
ración de la zona. Si fuera musealizado, atraería turistas, con el 
mismo resultado. Se pueden realizar cursos de arqueología para 
adultos y niños, rutas turísticas, actividades culturales, excursio-
nes de colegios e institutos, prácticas universitarias… Y todas 
estas actividades permitirían, además, una autofinanciación 
casi total del yacimiento, por lo que la inversión sería mínima, y 
supondría a cambio unos grandes beneficios. 

Viendo todo esto, y ya para finalizar, quisiera destacar de 
nuevo la importancia de estudiar a conciencia un yacimiento, 
que muchos han catalogado de “villa romana” basándose en 
el hallazgo de un mosaico, pero que, dada la gran extensión 
que recogen los nuevos límites, podría esconder un centro de 
ocupación de gran importancia. ■
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PATRIMONIO Y COMUNIDAD

Amenaza y Defensa del Carabanchel Patrimonial

Este artículo es un resumen de la charla “Patrimonio 
y Comunidad. Amenaza y Defensa del Carabanchel 
Patrimonial” con la que se cerró la Jornada de 
Difusión “Yacimiento de Carabanchel: Patrimonio 
en Riesgo”. Es parte del resultado, además, de un 
breve estudio antropológico llevado a cabo en el 
espacio de los 4 meses anteriores al acto. Un estudio 
que buscaba explorar la relación del Patrimonio 
Arqueológico con la Comunidad Vecinal, los 
conflictos de uso del terreno y la dicotomía espacio 
público-privado que se encuentra en la base de 
los planteamientos de desarrollo urbanístico en el 
mundo occidental a través del caso concreto del 
Yacimiento de Eugenia de Montijo, situado en el 

barrio de Carabanchel.

“Gracias por hacer 

existir un yacimiento”

Esa fue la frase con la que abrí la ponencia. Cuando empe-
cé el estudio, incluso antes, pensaba que lo que se bus-
caba era la protección de un yacimiento que ya existía, 

que era una realidad física ampliamente conocida y, sin em-
bargo, llegué a la conclusión de que no, el yacimiento aún no 
existía. No se puede entender esta afirmación sin repasar los 
conceptos de espacio público y espacio privado. P. Vidal-Na-
quet, en el prólogo del libro de Moses Finley El Nacimiento de 
la Política1, recoge un escrito de Rousseau, de 1764, en el que 
se dirige a los ciudadanos de Ginebra y les dice:

“…al no estar ociosos como lo estaban los Pueblos clá-
sicos, no os podéis ocupar […] del Gobierno; es precisa-
mente por esto –porque no podéis estar tan vigilantes– 
que el Gobierno debe estar instituido de manera que os 
sea fácil detectar […] los abusos de poder”. 

Los ciudadanos de Ginebra, 1764, al igual que los ciudada-
nos de Madrid, 2019, estaban suficientemente ocupados 
desarrollando su actividad en lo “privado”, lo “diario”, lo 
“doméstico”, y que no tenían tiempo para prestar atención 
a los asuntos de lo “público”, lo “común”. De la gestión de 
esto último se encargaba –y se encarga– un órgano designa-
do especialmente para tales funciones. Con Carabanchel esto 
tiene que ver, porque en Carabanchel, como en el resto del 
mundo urbano, existe una separación absoluta de los espa-
cios público y doméstico. 

1 Moses I. Finley: L’invention de la politique. Edición de referencia en francés, 
editorial Champs histoire.

Matilde Carbajo Usano. Antropólaga por la Universidad 
Lyon II y Arqueóloga por la Universidad Complutense

matilde.carbajo@gmail.com
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Según esta concepción, toda aquella actividad “privada” 
queda dentro de lo doméstico, mientras que las actividades 
públicas se producen en el espacio de todos. Pongamos, 
por ejemplo y para ilustrar la cuestión, que María va a traba-
jar. Imaginemos que el viaje de casa al trabajo no empieza 
cuando cierra la puerta del portal, una vez en la calle, sino 
cunado coge las llaves de casa, aún dentro. Pues bien, el pa-
seo para ir al trabajo es siempre diario, doméstico, privado. 
Sin embargo, los espacios que atraviesa –y lo que encuentra 
o no en ellos– pasan de ser vividos y gestionados a públi-
cos y gestionados por alguien que, seguramente, no viva 
en ellos. El espacio privado se presenta como un espacio 
personal donde cada uno es conocedor de sus necesidades 
y constructor de la infraestructura necesaria para paliarlas. 
El espacio público es un espacio impersonal, supuesto de 
dar respuesta a necesidades abstractas de entidades poco 
definidas como “la ciudad”, “el tráfico”, “el comercio”… 

En este sentido, y en muchas ocasiones, la necesidad que la 
ciudad tiene de poseer un tráfico más fluido se antepone, 
en el espacio público, al cómodo desarrollo de una activi-
dad cotidiana, doméstica y privada, como puede ser pasear 
el perro, tomar un café o caminar al trabajo. Además de 
ser un espacio no personal, el espacio público deja de ser 
un espacio real. Para los organismos que se encargan de su 
gestión, este espacio no es concreto, no es un parque, o un 
edificio histórico, o un yacimiento, o un campo de fútbol 
improvisado, o un descampado donde aparcar el coche; es 
un terreno marcado con una categoría artificial: urbanizable 
o no urbanizable.

Se dan, así, ciertas paradojas, 
pues el mismo espacio físico exis-
te dos veces. Para aclarar esto 
recurramos al ampliamente co-
nocido caso de la cárcel de Cara-
banchel. Resulta que, en el espa-
cio de lo privado, lo experiencial, 
lo cotidiano, la cárcel existía: 
se veía desde lejos, si paseabas 
cerca la advertías…; en cambio, 
para la gestión urbanística, mi-
rando esa ciudad abstracta o esa 
abstracción de la ciudad, este 
elemento no existía, no estaba 
contemplado (y por tanto no se 
tuvo en cuenta a la hora de plan-
tear un nuevo desarrollo). ¿Cuál 
fue el resultado? Que la cárcel 
acabó por desaparecer, en ambos 
planos. El siguiente extracto de 

entrevista muestra ese desequilibrio de conocimiento entre 
esa ciudad experimentada y esa abstracción de la ciudad 
desde la que se gestiona el planeamiento: 
[S.] “J., ven ¿cuánto patrimonio estimas tú que está desa-
parecido de aquí?! ¿un 70%?” [J.] “¿Pero de la zona dices? 
Si contamos patrimonio la cárcel, que lo es… pues mucho.”

S. y J. vecinos del barrio, durante una marcha comentada.

Esta concepción doble del espacio se combina con una con-
cepción orgánica de la ciudad. Para la mayoría, las ciudades 
están naturalmente formadas según un esquema centro-pe-
riferia. Y, ¿qué es la periferia? Una definición geográfica de 
periferia es el espacio que queda alrededor de un centro. 
Pero periferia, siguiendo un modelo biológico de ciudad, 
tiene, además, otras muchas características que la relación 
situacional respecto al centro. Según este modelo, existe una 
identificación del todo con el centro, es decir, la ciudad es 
bonita porque su centro lo es o la ciudad es moderna porque 
su centro lo es. El centro, y aquí viene lo importante para no-
sotros, es lo primero que se crea, el origen. Temporalmente 
es lo más antiguo y, por tanto, lo que concentra mayor can-
tidad de patrimonio (si no todo el patrimonio). En la siempre 
más joven periferia existe un vacío patrimonial. Su suelo y 
subsuelo es, por tanto, virgen y queda a libre disposición 
para el planeamiento futuro. La ceguera ante la existencia 
efectiva de patrimonio en la periferia y su consiguiente falta 
de reflejo del mismo en el modelo teórico de ciudad implica 
no solo la no existencia de este a ojos de la administración 
y, por tanto, la no protección, sino su desaparición efectiva 
en el futuro.

Imagen 1: Patrimonios Presentes y Ausen-
tes. Mapa con algunos de los elementos 
patrimoniales de la zona, muchos de ellos 
desaparecidos, apenas alguno protegido. 
Autoría y cesión: Miguel G. Andújar
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Así, si combinamos ese poder transforma-
dor del espacio público sobre el privado y 
el vacío patrimonial que se le supone a la 
periferia, obtenemos un despojo cultural e 
identitario enorme que se deja sentir en to-
dos los rincones:
“¿Y por qué? ¿Y por qué no se estudia? 
¿Por qué se lleva desde el siglo XIX cono-
ciendo esto y no se estudia?”. “Que sí, que 
sí, que sí, que claro, por eso, porque esto es 
Carabanchel”. “Pero, si te vas a la historia 
reciente de Carabanchel tú ves una excava-
dora y te echas a temblar porque el respeto 
es nulo”.
Vecinos del barrio, durante una marcha comentada.

Esta dinámica de la que hablamos, lo que consigue es crear 
de forma efectiva esos vacíos patrimoniales que se le supo-
nen teóricamente a la Periferia. Y ¿cómo se combate esa di-
námica? Los vecinos han desarrollado diferentes estrategias: 
hacer fotos al patrimonio sin proteger para tener pruebas de 
su existencia una vez desaparecido; aunarse en plataformas 
y organizaciones; emprender planes de visibilización; des-
plegar una resistencia física ante la amenaza; ocupar, prac-

ticar y vivir el espacio público para convertirlo en privado y 
cotidiano y de otras muchas otras formas a las que ellos han 
denominado en varias ocasiones “hacer ruido”. En resumen, 
hacer de Carabanchel el centro y sacarlo de la periferia va-
cía. ■

Imagen 2: Mapa parcial del distrito de Carabanchel, Madrid. En gris, entornos 
BIC (Bien de Interés Cultural) y BIP (Bien de Interés Patrimonial); en verde, Jardín 
Histórico; en naranja, Monumentos. Escala1/10.000. Generado el 20/11/2019 
por el visor de urbanismo online de la Comunidad de Madrid a partir de lo datos 
facilitados por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad 
de Madrid.

INNOVANDO DESDE EL ECOSISTEMA 
ARQUEOLÓGICO PROFESIONAL

Tras la reunión de profesionales de la arqueología organizada 
por el Colegio de Arqueólogos del Colegio Oficial de Docentes 

de la Comunidad de Madrid, celebrada en abril en Madrid, y como 
consecuencia de las conclusiones alcanzadas, en 2019 se puso en 
marcha el proyecto Innovando desde el Ecosistema Arqueológico 
Profesional, con la colaboración de las Secciones de Arqueología 
del CDL de Cantabria y de Granada–Almería–Jaén. En noviembre 
de 2019, como ya informábamos en el anterior número del Boletín, 
se realizó la primera sesión de trabajo en la ciudad de Santander, 
en la que se perfilaron los principales objetivos para el reconoci-
miento y fortaleza de la Arqueología como ámbito profesional.

La segunda sesión de trabajo tendrá lugar el 8 de febrero de 
2020 en el Museo Íbero de la ciudad de Jaén.

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con el apoyo financiero 
del Ministerio de Cultura y Deporte, y de diferentes instituciones de 
las Comunidades Autónomas en las que se desarrolle el proyecto.

Toda la documentación que se vaya generando estará dispo-
nible en la web de la Sección de Arqueología del Colegio de 
Madrid (www.arqueologiademadrid-cdl.org) y, además, podrá 
solicitarse más información en el correo creado al efecto: 
comunicacionrap@gmail.com

La Sección de Arqueología del Colegio Oficial de Docentes de la 
Comunidad de Madrid defiende la obtención de unas condiciones 
laborales dignas. Es responsabilidad de todos los profesionales vin-
culados con la arqueología unirse para evitar los casos de abuso y la 
competencia desleal.

Sección de Arqueología de Madrid
Info.arqueologia@cdlmadrid.org


