
 CARABANCHEL Y 
LA SEGUNDA EDAD DEL HIERRO
En los siglos III y IV antes de 
nuestra era, el entorno del ac-
tual Madrid estaba poblado por 
grupos que se asentaron pre-
viamente atraídos por las fér-
tiles vegas del Manzanares y 
los recursos de su entorno. En 
ese tiempo, el centro de la Pe-
nínsula Ibérica estaba habita-
do por unas gentes de filiación 
céltica que los romanos regis-
traron en sus crónicas con el 
nombre de carpetanos. Los car-
petanos se extendieron por zo-
nas de las actuales Madrid, To-
ledo, Guadalajara y, en menor 
medida, Cuenca y Ciudad Real. 
Este área conformaba una re-

gión que los romanos denomi-
naron como Carpetania y cuyo 
nombre y espacio geográfico (a 
grandes rasgos) se mantuvie-
ron durante varios siglos, tal y 
como atestiguan autores como 
Plinio o Ptolomeo.

Aunque a día de hoy nos 
falta mucha información sobre 
cómo vivían o se organizaban 
estas gentes, incluso si confor-
maban una única o varias et-
nias, los datos obtenidos a tra-
vés de la arqueología nos han 
permitido conformar una ima-
gen del pasado. Tanto en la pro-
pia Madrid como en sus alre-
dedores han sido encontrados 

diversos yacimientos, como en 
el cerro de la Gavia, Miralrío en 
Rivas, en el Parque Eugenia de 
Montijo e incluso debajo del 
Palacio Real. 

En el caso particular de Ca-
rabanchel, son dos los conjun-
tos de restos carpetanos en-
contrados. En el cementerio 
de Santa María la Antigua fue-
ron hallados una serie de frag-
mentos cerámicos carpetanos, 
mientras que allá por 2005 en 
las obras del Parque de Eugenia 
de Montijo aparecieron restos 
de muros de un pequeño asen-
tamiento. En él han sido loca-
lizadas dos zonas de hábitat y 

almacenaje, así como varias 
fosas de función desconocida. 
El origen del asentamiento se 
produjo en el siglo III-IV a.C., 
es decir, previo a la llegada de 
Roma a Hispania, su conquista 
y aculturación. 

Desafortunadamente, a 
día de hoy los restos carpeta-
nos de Carabanchel, como en 
otros tantos lugares, no son vi-
sitables. Sin embargo, buena 
parte de los restos encontrados 
en toda la comunidad, tales 
como cerámicas, herramien-
tas u orfebrería, se encuentran 
expuestos en el Museo de San 
Isidro o en el Museo Arqueoló-
gico Regional en Alcalá de He-
nares. Ambos casos suponen 
una recomendable visita para 
los amantes de la historia, per-
mitiendo asomarse a una épo-
ca muy poco conocida de nues-
tra región.
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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
 carabanchelhistoriaypatrimonio.home.
blog
 @carabanchelhyp
 @carabanchelhyp

O en siguiente código QR:

PATRIMONIO EDIFICATORIO PATRIMONIO NATURAL PATRIMONIO SINGULAR

 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.

 VISITA:  Se encuentran en los fondos del 
Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares.

 LOCALIZACIÓN:  Museo Arqueológico Regional.

EDIFICACIONES CARPETANAS
Plano que refleja una parte de las intervenciones arqueoló-
gicas en el parque de Eugenia de Montijo, en este caso va-
rios muros y restos de construcciones de época carpetana.

RESTOS CERÁMICOS CARPETANOS
Restos cerámicos recuperados en la zona del cementerio 
parroquial de Carabanchel Bajo. Algunas de estas piezas 
están realizadas con un torno con pastas de tono naranja y 
con bandas rojas a modo de decoración. La pieza más des-
tacable es una pequeña olla.
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