
lificación de sobresaliente su TFG en Educación Infantil y 

Madrid, durante el curso 2019-20 (trabajos presentados hasta el 
30 de septiembre de 2020).

Se entregará una copia del trabajo 
en papel y otra en , 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.

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.

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

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.

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.

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.

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

Las Bases del Premio se encuentran publicadas, igualmen
te, en la página web del Colegio:

La participación en el Premio, por sí misma, implica el co
nocimiento y aceptación sin reservas del contenido de 
estas bases.

Organizado por el Colegio Oficial de Docentes de Madrid
El Colegio Oficial de Docentes de la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Bilingüismo y 
Calidad de la Comunidad de Madrid convocan el I Premio de Trabajos de Fin de Grado de Magisterio.
Los  objetivos de esta convocatoria son: Destacar y reconocer los trabajos de los futuros docentes de Infantil y Primaria que reflejen 

la Dirección General y su colaboración en el ámbito universitario; y difundir, en su caso, los trabajos premiados mediante la oportuna 
publicación, para que puedan servir de modelo a los futuros alumnos y de estímulo para la formación y la mejora de la práctica docente.
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APUNTES DE ARQUEOLOGÍA
Carabanchel como símbolo

y un nuevo impulso para el colectivo profesional

E
ste 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

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 

Como resultado de aquella jornada, cuyos participantes contribuyen en 
este número de Apuntes de Arqueología publicando un resumen de sus 

en tantas ocasiones antes, la labor de los vecinos carabancheleros que, como 

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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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).

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.

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).


