
 EL CARABANCHEL ROMANO
La primera noticia sobre el ya-
cimiento de Carabanchel se re-
monta a 1845 (Diccionario de 
Madoz), donde se habla de un 
mosaico descubierto en vida del 
último conde de Miranda en su 
palacio (hoy Colonia Eugenia de 
Montijo), que ordena su protec-
ción mediante una caseta y que 
hoy se expone en el Museo de 
los Orígenes de Madrid.

La presencia romana en Ca-
rabanchel se data desde el siglo I 
a.C. (conviviendo con restos car-
petanos) hasta el V d.C. (enla-
zando con restos visigodos), con 

fases de apogeo en el II d.C y tar-
dorromano del IV d.C y V d.C.

Los restos del palacio de Mon-
tijo-Miranda corresponderían a 
un gran edificio, donde se encon-
traron los más relevantes (un mo-
saico representando las cuatro 
estaciones, una estatuilla de Mi-
nerva y una cabeza de asno coro-
nado con laurel que podría ser un 
remate de un triclinio). Esta par-
te podría corresponder a la pars 
urbana de una villa, en línea con 
las villas encontradas en Puente 
Segovia o Villaverde, pero no nos 
quedan restos al ser arrasados por 

la construcción de la Colonia Eu-
genia de Montijo en los años 60.

La historia del yacimiento 
va ligada a épocas de amenaza, 
como la construcción de la cárcel 
de Carabanchel o el más reciente 
proyecto urbanístico, y a escasas 
intervenciones arqueológicas. No 
obstante, a pesar de la destrucción 
de parte del yacimiento en 1969, 
ya en 1907 Florit da una disper-
sión de restos que va mucho más 
allá, y las (escasas) intervenciones 
arqueológicas posteriores han ve-
nido a confirmar esto. Tras la in-
tervención de 2005 se hallan zóca-

los en el otro extremo de la zona, 
junto al Metro, que no parecen 
corresponder a la pars urbana, 
sino quizás a la pars frumentaria 
(producción de la villa) o a las ca-
sas correspondientes a un pagus o 
vicus (pequeño núcleo poblacio-
nal), que se articularía en torno a 
este edificio principal.

La intervención de 2022, si 
bien no ha continuado la ante-
rior, sí que ha seguido sacando a 
la luz restos tanto de terra sigilla-
ta (africana sobre todo, por tanto 
importada) de uso habitual como 
vajilla, como cerámica de almace-
namiento tipo dolia, y lo más im-
portante: diversas estructuras liga-
das al aprovechamiento del agua, 
incluida una galería subterránea.
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APLICACIÓN
Con cada publicación, 
actualizaremos la misma 
información y más en nuestra 
audioguía: Guía del Patrimonio 
Cultural de Carabanchel, de la 
aplicación AUDIOGUIDESAPP
Descárgatela ya en Play Store 
o con el siguiente código QR:
O enlaza con la dirección: 
https://audioguidesapp.com/

EQUIPO COORDINADOR
Si te interesa participar en la Guía, 
contáctanos en:

 carabanchelhyp@gmail.com
 carabanchelhistoria 
ypatrimonio.home.blog
 @carabanchelhyp
 @carabanchelhyp

O en el siguiente código QR:

YACIMIENTO DE CARABANCHEL

MOSAICO DE CARABANCHEL
Mosaico con tipología 
de las cuatro estacio-
nes, datado en los si-
glos IV-V d.C. Dimen-
siones: 5,50 m x 4,30 
m. Confeccionado con 
técnica de opus tesse-
llatum, con teselas de 
caliza, cerámica, már-
mol y pasta vítrea de 
colores rojo, rosado, 
ocre, azul, negro, ver-
de y blanco.

MINERVA. CABEZA 
DE ASNO. OTROS.

 CONSERVACIÓN:  Variable, 
en general mala.

 PROTECCIÓN:  Zona de interés 
arqueológico. Solicitada la 
declaración como B.I.C.

 VISITA:  Visitable exterior. 
Los restos están cubiertos.

 LOCALIZACIÓN:  
Google Maps. 
40.38380496456603, 
-3.750041221537328

 CONSERVACIÓN:  
Media-alta.

 VISITA:  Museo de San 
Isidro - Museo de los 
Orígenes. Museo de 
Historia de Madrid.

 LOCALIZACIÓN:  
Google Maps. 
40.412302668651556, 
-3.7109915664659905

 CONSERVACIÓN:  Muy buena 
(piezas conocidas).

 VISITA:  Se depositaron en los fondos 
del Museo Arqueológico Nacional. 
La estatuilla de Minerva ha salido por 
primera vez en exposición, de la cabeza 
de asno se desconoce su paradero.

 LOCALIZACIÓN:  
Google Maps. 40.42371631010724, 
-3.6894019950901757

▸
Fotografía del mosaico 

en el museo. Imagen del autor.

◂  Estructuras de edificios en el tramo entre el Metro de Eugenia de Montijo 
y la C/ Monseñor Óscar Romero. Imagen de Gregorio Yáñez Santiago.

Algunos de los restos más rele-
vantes del yacimiento consis-
ten en una estatuilla de unos 
8 cm atribuida a Minerva, una 
serie de fíbulas de hierro y 
bronce y un aplique de bronce 
con forma de asno (22 x15 cm) 
con corona de yedra que pre-
sumiblemente formaba parte 
de un triclinium.

No hay elementos históricos a la vista. El yacimiento se 
sitúa actualmente sobre los terrenos del Parque Inge-
nieros (popularmente Parque de Eugenia de Montijo), 
por el que se puede pasear apreciando el tramo de ca-
lle que quedó a medio construir junto al Metro y sobre 
la que se encontraron y se sitúan restos protegidos de 
edificaciones del yacimiento. También en los antiguos 
terrenos de la cárcel de Carabanchel, terreno no visita-
ble y sobre el que se han encontrado restos relaciona-
dos con el ciclo del agua (“pozos”) y cerámicas de todas 
las fases. La zona donde se encontró el mosaico (teóri-
camente la zona de la villa) es la actual Colonia del Par-
que Eugenia de Montijo, son edificios modernos.

PATRIMONIO EDIFICATORIO PATRIMONIO NATURAL VESTIGIO PATRIMONIAL

◂
Fotografía propia y 
dibujo conservado de los 
investigadores de la época.
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