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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS
Y JUSTIFICACIÓN
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1.1. SITUACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

Situación del área del yacimiento de Carabanchel
(fuente: SIGPAC)

La zona de trabajo se encuentra en un área que en superficie es diluvial (constituida por depósitos de
materias arenosas que fueron arrastradas por grandes corrientes de agua: es un terreno de colinas
formadas por tierras diluviales). Está delimitada por un lado por el arroyo Luche y, desde la zona
5
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de la ermita, partiría otro arroyo
que sigue aproximadamente la
trayectoria de la calle Monseñor
Óscar Romero hasta la actual
calle General Ricardos.

varias fuentes naturales:
•

Una de ellas en la zona del
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En la zona se tienen registradas

BIC, conocida como fuente de
las Brujas, documentada en la
época del palacio de Eugenia
de Montijo y último vestigio
de sus jardines. Sobre esta
zona, en una publicación del
año 1926, se hablaba de este
modo: “Seguramente es esta
vista la más agradable de
Madrid. Al noroeste, entre las
lomas amarillentas, aparecen
los

pueblos

de

Aravaca,

Pozuelo y Húmera, entre los
árboles de sus villas y quintas.
Al oeste, detrás del arbolado
de la Casa de Campo, en un
terreno de análogo aspecto, se
encuentran el Campamento y

ad

los Carabancheles, separados
por el cerro de Almodóvar”

rid

(Pérez, 1926). Lo cual indicaría
que en esta época esta zona
todavía debía de tener un
Encuadre geológico del yacimiento de Carabanchel
(instituto Geológico y Minero de España)

•

buen arbolado.

Por otro lado, otra fuente en la esquina de las actuales calle Monseñor Óscar Romero y avenida
de Nuestra Señora de Fátima.

•

La ermita se encuentra en una loma cercana al cerro del Hospital (actual Hospital Central de la
Defensa), que provoca una separación entre los distintos arroyos de la zona.

6
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Fuente de las Brujas (fotografía: Sonia Dorado)
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La ermita de Santa María la Antigua durante las obras
realizadas en 2019 (fotografía: Carlos Caballero)
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Es cierto que el territorio que abarca el proyecto de BIC ha sufrido distintas fases de poblamiento:
por un lado, las antiguas (y por lo que se propone este BIC), tras lo cual se convirtió en parte en
una zona de cultivo de secano; y por otro lado las más recientes, con toda la finca de Eugenia de
Montijo. En el periodo actual, desde los años 40 parte del territorio fue ocupado por la cárcel de
Carabanchel, cuyas obras empezaron el 20 de abril de 1940. El espacio que va desde la actual
estación de metro Eugenia de Montijo hasta la fuente de las Brujas fue zona de asentamiento de los

e
ol

C

aluviones poblacionales (principalmente venidos de Toledo y Extremadura) de los años 50-60, con
la construcción de casas bajas que tras su derribo convirtieron esta zona en una escombrera. Tras
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ello, por iniciativa vecinal, el espacio se convirtió en un parque cuidado por los vecinos hasta que se
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hizo cargo el Ayuntamiento.
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1.1.1. VEGETACIÓN

ad

Planta de la cárcel de Carabanchel (plano parcelario
de la Comunidad de Madrid escala 1:5.000, edic. 1995)

En cuanto a la vegetación de este espacio, en origen es de arbolado aislado y matorral, aunque
durante una gran etapa se utilizó también para cultivos, en especial garbanzales (lo que da origen
al nombre de Carabanchel). En parte del área de estudio también se conoce, por hechos históricos,
que se desarrolló un gran jardín propiciado por Eugenia de Montijo.
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La Quinta de Eugenia de Montijo, hacia 1865, en la
Hoja Kilométrica del Instituto Geográfico y Catastral

1.1.2. ESTRATIGRAFÍA Y TECTÓNICA

Todas las lomas que forman parte de esta zona de Madrid tienen una base estratigráfica semejante:
•

En la base, estratos miocénicos formados principalmente por peñuela, en la que se intercalan

capas de cayuela y alguna arenisca pardo verdosa, especialmente hacia la parte superior (zona
donde es relativamente fácil encontrar restos de mamíferos fósiles).
•

Por encima aparece un estrato de aluviones de arroyo.

•

A éste le sigue otro de aluviones pardo rojizos con lechos negruzcos, en el que se introduce

gredón en lechos alternantes con arenas pardas.
•

Y por encima, un estrato de aluviones pardo rojizos con cantos rodados.

Todos estos estratos aluviales son más o menos potentes o pueden haber desaparecido, dependiendo

rid

ad

de la acción de los arroyos en las diferentes zonas de este territorio.

Está claro que, como en todas las zonas limítrofes con arroyos, aparecen restos de sílex tallados;
como ejemplo una referencia (Pérez, 1926): “En el valle de este último y en las inmediaciones del
cruce del ferrocarril de Cuatro Vientos con el camino de Boadilla a Carabanchel Alto he encontrado
varios sílex tallados con plano de percusión reducido, probablemente musterienses”.

9
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1.1.3. PALEONTOLOGÍA

Si bien no hay referencias claras de haber encontrado fósiles en la zona objeto de esta declaración
BIC, no sería descartable que, al profundizar en el subsuelo, en especial en el estrato del Mioceno,
aparecieran dichos restos como ha ocurrido en la estación de metro Carpetana.
1.1.4. HIDROLOGÍA

C

e
ol

La región de Pozuelo, Húmera y Carabanchel es, según Bentabol, la más abundante en aguas
subterráneas de todo Madrid, y es en estas zonas donde parece que se originan tres arroyos de

gi

corriente continua.
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Lo que sí está documentado son los problemas de humedad por las aguas subterráneas del
subsuelo de la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, así como el pozo existente en la misma, con
agua disponible todo el año, además de las fuentes mencionadas de las Brujas y la de la esquina de
las actuales calle Monseñor Óscar Romero y avenida de Nuestra Señora de Fátima. Hacia el final de
la calle Magdalena (nombre original de dicha calle cuando en 1948 Carabanchel Bajo todavía era un
pueblo no anexionado a Madrid) se hallaban dos fuentes, una de ellas era la primitiva de la Mina,
entre el camino de la ermita y el camino de las Ánimas, hoy avenida de Nuestra Señora de Fátima.
1.2. OBJETIVOS

El objetivo principal de esta propuesta es dotar al yacimiento arqueológico de Carabanchel de
la máxima protección contemplada en la legislación vigente, con el fin de estudiar, documentar,
proteger y presentar a la ciudadanía el patrimonio arqueológico de esta zona de Madrid, de cuya
existencia y trascendencia se tiene noticia desde, al menos, el primer tercio del siglo XIX.
La propuesta se formula tras el desarrollo, a principios del siglo XXI, de varias intervenciones de
distinto carácter que permitieron confirmar la secuencia estratigráfica y la extensión del yacimiento,
considerablemente mayor que lo actualmente incluido en el Inventario de Patrimonio Histórico de

ad

la Comunidad de Madrid. De igual modo, la redacción de esta propuesta coincide en el tiempo con

rid

la definición del entorno de Bien de Interés Cultural para la ermita de Santa María la Antigua, situada
en la zona central del yacimiento considerado en este informe, y con la reactivación de algunos
proyectos urbanísticos que está previsto desarrollar en la zona. En tal caso, otro de los objetivos de
esta propuesta es garantizar el estudio y documentación del yacimiento de Carabanchel durante la
ejecución de esos desarrollos urbanísticos.

10
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1.3. ANTERIOR INICIATIVA PARA DECLARARLO BIC

Con anterioridad a la puesta en marcha de esta iniciativa de la Sección de Arqueología del Colegio de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid para proponer la declaración de
Bien de Interés Cultural para el yacimiento de Carabanchel, se había desarrollado otra, por encargo

C

de la entonces denominada Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid1

e
ol

(DGPH), conformando el expediente EE/57/05.

gi

El trabajo de documentación, cuya supervisión, desde la DGPH, corrió a cargo de la técnico Pilar Mena
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Muñoz, se encargó a la empresa Arqueomedia en el año 2005, y se tradujo en dos documentos, una
Memoria Histórico – Arqueológica del yacimiento arqueológico de Carabanchel y su entorno inmediato
(Uscatescu, 2005), que posteriormente acabó siendo un capítulo de un documento más amplio,
el Expediente para la declaración de BIC del yacimiento. Ambos documentos se encuentran, en la
actualidad, custodiados en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (signatura 232610/3),
donde han sido consultados por integrantes del equipo redactor del presente informe. Es preciso
indicar que, aunque el Colegio solicitó formalmente a la autora principal, Alexandra Uscatescu2 ,
una copia del informe para incorporarla a la documentación usada por este Grupo de Trabajo y
para que sirviera de punto de partida, no se nos facilitó esa documentación, por lo que solo se pudo
tener acceso a ella a través de consultas en el Archivo Regional.

En todo caso, se tuvo conocimiento, a través de la consulta a diversas fuentes, de que el Expediente
llegó a desarrollarse por completo y, sin embargo, por causas que no nos han sido detalladas, la
declaración de BIC no llegó a producirse. Únicamente se nos informó de que, desde la Dirección
General de Patrimonio Histórico, se remitió una copia al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de
Madrid.

La existencia de esa iniciativa anterior no culminada sirve de punto de partida para el trabajo actual,
en la confianza de que ya no sigan vigentes las razones que en 2006 impidieron dotar al yacimiento

rid

1.4. JUSTIFICACIÓN

ad

de la máxima protección.

1.4.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

I. En el ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, la Comunidad de Madrid aprobó
la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Sin embargo,
tras más de catorce años de aplicación se puso de manifiesto la necesidad de introducir una serie

1
Actual Dirección General de Patrimonio Cultural
2
En la redacción del informe participaron, además, como colaboradores, los arqueólogos Esther
Andreu y Santiago Palacios.
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de modificaciones y la Comunidad de Madrid aprobó la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid, en la que, entre otros mecanismos de protección, se constituye
el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
como instrumento para la salvaguarda, consulta y divulgación de los bienes en él inscritos. Este
catálogo está formado por el conjunto de bienes inmuebles declarados o sobre los que se haya
incoado expediente de declaración de Bien de Interés Cultural o de Interés Patrimonial, así como por

C

los yacimientos arqueológicos o paleontológicos cuya existencia esté debidamente documentada por

e
ol

la Dirección General competente en materia de patrimonio histórico. Dicho catálogo es gestionado
por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, que deberá tener actualizado.
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gi
El artículo 5.1 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid,
establece que corresponde a la Comunidad de Madrid la competencia exclusiva sobre el patrimonio
histórico ubicado en su territorio, sin perjuicio de las competencias que el ordenamiento jurídico
atribuye al Estado y a las Entidades Locales.

El artículo 1 del Reglamento de Organización y funcionamiento del Inventario de Bienes Culturales de
la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 51/2003, de 10 de abril, dispone que el Inventario de
Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid se configura como un registro público administrativo,
en el que deberán inscribirse todos los actos jurídicos y alteraciones físicas que afecten a aquellos
bienes culturales, muebles o inmuebles, materiales o inmateriales que, sin tener el valor excepcional
de los bienes declarados de interés cultural, posean especial significación e importancia y estén
situados en el territorio de la Comunidad de Madrid. Igualmente, deberá anotarse preventivamente
la incoación de los procedimientos de inclusión de bienes culturales en el Inventario.

II. Para elementos singulares, el artículo 3.1. g) de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid, define como zona de interés arqueológico y/o paleontológico
“el lugar o paraje en donde existan bienes o restos de la intervención humana o restos fosilizados,
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica y/o paleontológica, tanto si se
emergentes”.

rid
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encuentran en la superficie como si se encuentran en el subsuelo, bajo las aguas o en construcciones
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1.4.2. LOCALIZACIÓN

La zona objeto de estudio se encuentra entre
los distritos municipales de Carabanchel Alto
(distrito 11) y Latina (distrito 10). La avenida

C

de los Poblados y la calle Erica dividen la

e
ol

zona de estudio en cuatro cuadrantes. Así, el
cuadrante noroccidental corresponde al barrio

gi

de Las Águilas del distrito Latina (barrio 107);
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el cuadrante nororiental al barrio de Aluche en
Latina (barrio 106); el cuadrante nororiental/
oriental ocupa el extremo occidental del barrio

de Vista Alegre del distrito de Carabanchel
(barrio 114); y, por último, el cuadrante
suroccidental se sitúa en el extremo del
barrio de Buenavista, también en el distrito de
Carabanchel (barrio 116) de Madrid.

Mapa de localización del yacimiento arqueológico de
Carabanchel (Noemí Raposo)
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Planimetrías actuales desde el Sistema de Información
Geográfica diseñado para este proyecto
13
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Encuadre del yacimiento dentro del plano actual de
Carabanchel

1.4.3.

DENOMINACIÓN

Yacimiento Arqueológico de Carabanchel.
1.4.4.

TIPOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN

ad

Inscripción en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de la Comunidad
Yacimiento Arqueológico de Carabanchel.

rid

de Madrid como Bien de Interés Cultural con la tipología de Zona de interés arqueológico al

1.4.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL BIEN EN EL CATÁLOGO GEOGRÁFICO DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
1.4.5.1. VALORACIÓN PATRIMONIAL

La zona en la que se encuentra el Yacimiento Arqueológico de Carabanchel alberga restos
arqueológicos desde la Edad del Hierro hasta la época contemporánea. La zona contiene una amplia
14
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historia ocupacional, ya que se ha utilizado como cementerio, cárcel, e incluso ha sido línea de
frente en la Guerra Civil española. Y es ahí donde radica la importancia de este yacimiento, ya que
nos permite ver el periodo ocupacional de esta área de Madrid desde la época prerromana, con la
ocupación carpetana, pasando por el periodo de ocupación romano, la posterior época medieval,
luego por la finca de Eugenia de Montijo, hasta llegar a la época contemporánea, siendo frente
activo de la Guerra Civil española y posteriormente con la ubicación, en la zona, de la cárcel de

e
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C

Carabanchel.

gi

Sin embargo, en este yacimiento hay que destacar, por un lado, los hallazgos pertenecientes al
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periodo carpetano, procedentes de fosas excavadas en el cementerio de Carabanchel, donde
aparecen restos cerámicos atribuibles a la Segunda Edad del Hierro.

Cerámicas carpetanas recuperadas en el cementerio
de Santa María la Antigua (fotografía: C. Caballero – I.
Fernández Tapias)

Por otro lado, los hallazgos pertenecientes al periodo romano, con los restos arqueológicos de la

ad

denominada villa romana de Carabanchel. En época romana, esta zona de Carabanchel formaba

rid

parte de los habituales cordones de villae rústicas que circundaban los núcleos urbanos. Una villa
rústica, como la villa romana de Carabanchel, era una construcción de carácter rural orientada
hacia la explotación agropecuaria. Esta zona guarda similitud con otros yacimientos arqueológicos
romanos cercanos, como la villa romana de Villaverde, villa romana de la Casa de Campo o la villa
romana del puente de Segovia.
Por último, los restos arqueológicos pertenecientes a la Edad Media también aparecen en este
yacimiento, con la presencia de material numismático procedente también de fosas excavadas en
el cementerio de Carabanchel, y otros que abarcan desde el siglo XVI hasta principios del siglo
15
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XX. Por lo que queda atestiguada la continuidad
del yacimiento desde la Segunda Edad del Hierro
hasta la actualidad.
Así, el patrimonio del Yacimiento Arqueológico de
Carabanchel consiste en el legado dejado por las
•

Restos de época carpetana.

•

Restos de época romana.

•

Restos de la Edad Media y ermita de
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e
ol

C

diferentes épocas y contiene los siguientes restos:

Nuestra Señora de la Antigua.
•

Restos de la finca de Miranda, vinculada a la

emperatriz Eugenia de Montijo y símbolo de un

singular contexto histórico que se dio en Carabanchel en el siglo
XIX. Fue una de las numerosas fincas de recreo de la burguesía y
aristocracia que surgieron en las proximidades de la Corte.
• -estos de la cárcel de Carabanchel, construida durante el régimen
franquista tras la Guerra Civil.

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

Sin embargo, a pesar del rico patrimonio arqueológico con el
que cuenta esta zona del suroeste del municipio de Madrid, aún
no cuenta con ninguna protección dentro del actual Plan General
de Ordenación Urbana del municipio, ni siquiera dentro de la

ad

normativa de protección en materia de patrimonio histórico de
la Comunidad de Madrid, pese a estar inventariada una parte del

Arriba, estructuras romanas excavadas en la intervencion de 2005 en el vial de conexión con la C/ Pingüino;
abajo, muestras de Terra Sigillata recuperadas en la
misma intervención (fotografías: TAR SC)

rid

yacimiento dentro de la Carta Arqueológica de esta Comunidad.

La Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid incluye, por un
lado, la finca de Montijo/convento de Oblatas, en cuya descripción

general argumenta que es muy probable que queden restos de época romana en el recinto del
colegio Santa María del Bosque, en el espacio libre entre la cárcel, la urbanización Parque Eugenia
de Montijo y en los espacios libres junto al sanatorio del doctor Esquerdo, cementerio, colonia y
parque, etc. Por otro lado, incluye los Carabancheles/cementerio de Carabanchel, cuya descripción
general expone que se encuentra al norte del Parque Eugenia de Montijo, muy cerca del cementerio
16
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de Carabanchel, y afectado por las obras de
la línea 5 de metro, entre las estaciones de
Aluche y Carabanchel. El grado de destrucción
del yacimiento es muy grande, debido a la
construcción del cementerio, la cárcel de
Carabanchel y las edificaciones de los años

C

70. Se encuentran restos materiales que
siglo V.
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abarcan desde el siglo IV a.C. hasta finales del

Desde el Instituto Arqueológico Municipal
de Madrid, a inicios de la década de los 80
del siglo XX, se intentó que esta zona de

Blanca del Agnus Dei de Juan I de Castilla, siglo XIV
(fotografía, C. Caballero)

Carabanchel quedara protegida en el PGOU del municipio de Madrid, aprobado el 7 de marzo de
1985; pero no se contempló la protección arqueológica y paleontológica de la zona, sino únicamente
el patrimonio histórico y monumental, que se incluyó dentro del nivel de protección denominado
Zona 1. De igual forma, se propuso al Ayuntamiento de Madrid que en el PGOU aprobado el 17
de abril de 1997 se incorporara esta área a la zona de protección arqueológica de las Terrazas
del Manzanares. Sin embargo, esta propuesta nunca se llevó a cabo y la zona actualmente carece
de cualquier tipo de protección. No obstante, hay que destacar una excepción, ya que el edificio
mudéjar de la iglesia-ermita de Nuestra Señora de la Antigua fue declarado Bien de Interés Cultural,
en la categoría de Monumento Histórico-Artístico, en 1981, mediante la Orden del 9 de octubre de
1981. En paralelo con esa aprobación del PGOU de 1997, y ante la desprotección del yacimiento en el
Planeamiento municipal, surgió la iniciativa de proponer su declaración como BIC, que desembocó
en el ya mencionado informe encargado en 2005 desde la Comunidad de Madrid.

1.4.5.2.

JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PROTECCIÓN

ad

rid

Esta justificación resulta de coherencia con la línea adoptada por la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, con la inscripción en el Catálogo
Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, de otros
yacimientos arqueológicos o elementos de origen arqueológico en la Comunidad, por ejemplo:
•

El yacimiento eneolítico de la Esgaravita. Villa romana del Val y necrópolis de Los Afligidos

(1988) como Zona Arqueológica, situado en el municipio de Alcalá de Henares.
•

Yacimiento Ecce Homo o de la Vera Cruz y Alcalá la Vieja (1988) como Zona Arqueológica,

situado en el municipio de Alcalá de Henares.
17
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•

El arroyo del Nacedero (1991) como Zona Arqueológica, situada en Boadilla del Monte, que

consiste en un yacimiento arqueológico que contiene restos desde época prehistórica hasta
época medieval.
•

Los Romanillos (1991) como Zona Arqueológica, situada en Boadilla del Monte, que consiste

en un yacimiento arqueológico de época romana con restos de muros en superficie y opus
signinum.
La ciudad romana de Complutum (1992) como Zona Arqueológica, situada entre los cercanos

C

•

e
ol

municipios de Alcalá de Henares, Villalbilla y Torres de la Alameda.
Casco urbano de Getafe (1992) como Zona Arqueológica, situado en el municipio de Getafe.

•

El yacimiento arqueológico del Recinto Histórico de Madrid (1993) como Zona Arqueológica,
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•

que coincide con la última cerca que circundaba la villa conocida como Cerca de Felipe IV,
levantada en el siglo XVII.
•

Las Terrazas del Manzanares (1993) como Zona Arqueológica, que comprende la cota de los

600 metros a ambas márgenes del río Manzanares, desde los límites del Pardo al norte hasta el
término municipal de Getafe al sur.
•

La Pedriza (1995) como Zona Arqueológica, situada en el municipio de Manzanares el Real.

•

Las Salinas Espartinas (2006) como Zona Arqueológica, situada en el municipio de

Ciempozuelos.
•

El yacimiento arqueológico de El Beneficio (2012) como Zona Arqueológica, situado en

Collado Mediano, conformado por los restos de edificios de época romana y por un tramo viario.
Y vista la definición de Zona de Interés Arqueológico, que según la Ley 3/2013, de 18 de junio, de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, “es el lugar o paraje en donde existan bienes o
restos de la intervención humana o restos fosilizados, susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica y/o paleontológica, tanto si se encuentran en la superficie como si se encuentran
en el subsuelo, bajo las aguas o en construcciones emergentes”, se estima pertinente adoptar
dicha tipología de protección para el conjunto de bienes inmuebles y muebles que constituyen el
yacimiento arqueológico de Carabanchel

rid

ad
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2. MARCO LEGAL
Y PROCEDIMIENTO
Como complemento de lo expuesto en el apartado 1.4.1. de este informe, se indica aquí que la
propuesta de declaración de Bien de Interés Cultural se ajusta a lo establecido por la legislación vigente

C

en materia de Patrimonio Histórico, tanto de ámbito estatal, como de la Comunidad Autónoma,

e
ol

además de lo establecido por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM),
actualmente en vigor. El hecho de que los terrenos propuestos para su declaración como Bien

gi

de Interés Cultural pertenezcan
diferentes
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a

Administraciones

(vías públicas del Ayuntamiento

de Madrid, terrenos de la antigua
Prisión Provincial, propiedad del

Estado y el resto de zonas, en

las que la competencia exclusiva
en

materia

de

arqueología

corresponde a la Comunidad de
Madrid) hace que sea necesario

el concurso de legislaciones de
diverso ámbito de aplicación.
De esta forma, es de aplicación

lo establecido por la Ley 16/85,
de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, en particular

en sus artículos 10, 11 y 22, así

como en la vigente Ley 3/2013
del Patrimonio Histórico de la

ad

Comunidad de Madrid, artículos 7

y siguientes. En ese mismo texto

rid

legal se recoge el procedimiento
para la solicitud de declaración
de BIC, que se completa con lo
establecido por la Ley 39/2015,

Delimitación de entorno de BIC de la ermita de Santa
María la Antigua (BOCM 14/01/2021)

de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Se ha tenido en cuenta, además, la reciente delimitación de entorno de BIC para la ermita de Santa
María la Antigua, cuyos límites, publicados en el BOCM de 14 de enero de 2021, se reproducen en la
19
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imagen siguiente y constituyen la zona central del yacimiento cuya protección se propone con este
documento.
Por último, hay que indicar que parte de los terrenos contemplados en este informe están incluidos
en dos Áreas contempladas en el PGOUM, el API 11.03, que contempla la apertura de un nuevo vial
al norte de la calle Pingüino y, especialmente, el APR 11.01, sobre el desarrollo urbanístico de los
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C

terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel.

El API 11.03 y el APR 11.01 (prisión de Carabanchel)
según el planeamiento urbanístico vigente (fuente:
Ayuntamiento de Madrid)

rid

ad
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3. CONTEXTO
HISTÓRICO
3.1. PREHISTORIA E HISTORIA ANTIGUA

C

Los descubrimientos arqueológicos, tales como raederas, bifaces o hendedores de sílex, demuestran

e
ol

la presencia humana en Carabanchel desde tiempos prehistóricos: pequeños grupos de cazadoresrecolectores nómadas habitaron esta tierra desde el Paleolítico Inferior (hace 450.000 años). Durante

gi

el Neolítico, la humanidad evolucionó del nomadismo de los periodos anteriores al sedentarismo.
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Es en este momento cuando diversos grupos humanos se asientan en la margen derecha del río
Manzanares: los restos de pequeños poblados y necrópolis encontrados atestiguan la ocupación de
esta zona durante el Paleolítico, Neolítico y las Edades del Bronce y del Hierro.

Con el desarrollo de la cultura denominada del Vaso Campaniforme, hace 2.300-2.000 años, aparece
un tipo de cerámica característica, que da nombre a la cultura, decorada con bandas de motivos
incisos. Elementos de esta cultura se han encontrado en el cementerio de San Isidro, con pequeños
fragmentos cerámicos, así como en la colonia del Conde Vallellano, en el actual distrito de Latina.
Ya a finales del siglo III a.C. se establecen en la zona central de la Península Ibérica los carpetanos,
momento en el que los asentamientos, ahora fortificados, cambiaron su ubicación a los cerros,
desde donde se controlaban los territorios circundantes, así como las fuentes de agua y las vías de
paso obligado. De esta época prerromana, Hierro II, se han localizado en el cementerio parroquial
de Carabanchel Bajo algunas piezas realizadas a torno, como los bordes cefálicos tipo “pico de
pato”, las pastas anaranjadas o la decoración de bandas rojas.

Los romanos irrumpieron en la Carpetania con motivo de las Guerras Púnicas, y en el año 202 a.C.
se crea la provincia de Hispania Citerior, que acoge todos estos territorios. La cultura y la economía

ad

romanas parecen totalmente consolidadas hacia el siglo II; es en este momento cuando los restos
arqueológicos hallados en el entorno de la ermita de Nuestra Señora de la Antigua muestran una

rid

presencia plena en la zona de estudio. La explotación agrícola de este entorno configuró el paisaje de
estas tierras durante siglos, comenzando las deforestaciones y roturándose las onduladas llanuras
de Carabanchel para el cultivo de secano: cereales, vid y olivo, mientras que se aprovechaban las
riberas de los arroyos para pequeñas huertas y leguminosas. Esta población romana asentada en
Carabanchel perduró en época tardorromana y visigoda.

21
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3.2. EDAD MEDIA

La caída del imperio romano hizo desaparecer la unidad política y cultural en la península. En el año
476, los visigodos consiguieron el total control político y territorial que les posibilitó extender su
influencia por todo el territorio peninsular. Se establece un poblamiento en las inmediaciones del
terreno que hoy ocupa la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, continuando así con el enclave
romano. Durante este tiempo, las tierras de Carabanchel debieron de recuperar la paz y se vieron

e
ol

C

favorecidas por la designación de Toledo como sede de los Concilios y centro de la monarquía
visigoda. Durante el periodo visigodo, los territorios madrileños formaron parte de la provincia
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Cartaginense, hasta que en tiempos de Recaredo se crea la provincia de Carpetania.
El poblamiento visigodo de Carabanchel, establecido en las inmediaciones de la ermita, tuvo
continuidad en el periodo de dominación musulmana, lo que se ha constatado mediante hallazgos
arqueológicos. Las tierras que ocupa Carabanchel pasaron a depender de la Cora, o provincia
musulmana de Toledo, que formaba la Frontera Media. Tras la fundación de Madrid, entre los
años 860 y 886, se constituye un importante alfoz con los territorios circundantes, entre los que se
encuentra Carabanchel.

Con la desintegración del Califato de Córdoba en el año 1031, Al-Ándalus se divide en distintos reinos
de taifas enfrentados entre sí; el alfoz de Madrid formó parte del reino taifa de Toledo, gobernado
por una dinastía andalusí que no puede impedir el asalto, en 1047, del monarca castellano Fernando
I. El reino de Toledo cayó bajo la dependencia del reino de Castilla.

La conquista de Madrid por el monarca castellano Alfonso VI en 1085 no disminuye la importancia
de su función militar como territorio fronterizo. Se configuró el alfoz de Madrid y se confirma el
término en 1152, reinando ya Alfonso VII; se fijan también los territorios y aldeas sometidos a su
jurisdicción.

Es entonces cuando la aldea de Carabanchel fue enajenada del realengo para convertirse en

ad

señorial: el rey de Castilla entrega Carabanchel al conde Pedro Manrique, alcaide de Madrid. Poco

rid

después aparece mencionada por primera vez, en 1181 (Sánchez Molledo, 2015), constando como
Caravangel o Caravanchel, en un texto por el que los Manrique, propietarios de la aldea, se la vendían
a Gonzalvo Díaz y su esposa Melisenda por un pago de 100 maravedíes (Fita, 1886):
“En el nombre del Señor amén.
Deseo se manifieste tanto a los presentes como a los futuros cómo yo Pedro, Conde por la gracia de Dios,
y mi hermana María Manrique, damos a vos Gonzalvo Díaz, amado nuestro y a vuestra esposa doña
Melisenda, por los muchos servicios que nos hicisteis, Carabanchel, dada en prenda como dulce perla,
a Pedro Navarro por 100 mrs. y vos la librasteis de aquellos 100 mrs.; Damos a vos, digo, la susodicha
22

heredad, con entradas y salidas, prados, fuentes, ríos y molinos y con todas sus pertenencias y con viñas,
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para que la tengáis y poseáis vos y todos vuestros descendientes, para siempre jamás por juro de heredad
y tengáis la potestad de hacer de esta lo que deseéis, para darla, venderla o cambiarla, y si alguien de
los nuestros, u otros, quisiera deshacer este nuestro hecho, o en algo disminuirlo, caiga plenamente en
la ira de Dios omnipotente y le trague la tierra con Satán y Abirón, y peche 1000 áureos a la potestad del
coto regio, y a vosotros haciendo sentir vuestra voz, sea doblada la heredad en parecido lugar.” (Puñal
Fernández y Sánchez Molledo, 1993).

C

e
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Tan sólo diez años después pasa a ser propiedad de Lupo Petriz y su esposa Doña Fronila, por 300
maravedíes (Fita, 1886). Las características de esta propiedad están más detalladas en este contrato:
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“La susodicha aldea vendemos a vos con solares poblados y despoblados, tierras, viñas, huertos, con
montes y fuentes, con prados, pastos, con aceñas y molinos, pesquerías, canales y otros lugares, con sotos
y dehesas” (Sánchez Molledo, 2015).

Así pues, Carabanchel se convierte en un señorío territorial, pues la tierra pertenece a un particular,
aunque la jurisdicción se mantiene en manos del concejo, quien imparte justicia en nombre del rey.
Se desconoce si en el momento de la adquisición por parte de Gonzalvo Díaz la aldea es de reciente
fundación, aunque según Caballero Casado et alii (2002) es más probable que fuese heredera de un
asentamiento de época musulmana.

En 1202 (Sánchez Molledo, 2015), Alfonso VIII concede el Fuero de Madrid, dando lugar a la
Comunidad de Villa y Tierra de Madrid, entidad con personalidad jurídica propia; el alfoz de Madrid
llegó a comprender treinta aldeas, entre ellas Carabanchel. Encontramos, con fecha del 2 de julio de
1218, la llamada Carta de Carabancheles, por la cual Carabanchel pasa a depender del Capítulo de la
catedral de Toledo al arzobispo de la Sede Primada, Rodericus, por una pensión anual de cincuenta
áureos, durante la vida del arzobispo, volviendo a depender del capítulo toledano tras su muerte.
En 1222, Fernando III crea los sexmeros, estructurando así la organización del alfoz madrileño en

ad

tres sexmos, o distritos rurales, que comprendían diversos pueblos y aldeas para la administración
de los bienes de aprovechamiento común. Carabanchel se encontraba en el sexmo de Aravaca, junto

rid

a Aravaca, Leganés, Las Rozas, Majadahonda, Boadilla y Alcorcón. En 1223 (Sánchez Molledo, 2003)
comienza la construcción del actual edificio mudéjar, sobre el anterior, como iglesia parroquial de
Carabanchel, bajo la advocación de Santa María Magdalena.
En 1262, el Fuero de Madrid fue sustituido por el Fuero Real, otorgado a la villa de Madrid por
Alfonso X, para unificar el derecho local por medio de un cuerpo jurídico común. Es en la segunda
mitad de este siglo, en torno al año 1275, cuando se escribe el llamado Códice de Juan Diácono, por
Juan Gil de Zamora, que narra los milagros de San Isidro y sitúa con meridiana claridad uno de ellos,
el denominado “milagro del lobo”, en el entorno de la iglesia de la Magdalena:
23
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“Del mismo modo sucedió que un cierto día de fiesta en tiempo de verano, el hombre de Dios, según su
costumbre, se dirigió después de la media tarde a la iglesia de Santa María Magdalena con devoción
para ofrecer sus oraciones al Señor. Y mientras persistía devotamente en la oración, le sobrevinieron
unos niños apresuradamente anunciando un rumor de este modo: ‘Levantaos, padre Isidro, y acudid
rápidamente, ya que hay un lobo voraz que persigue a vuestro borriquillo y le fatiga antes de ocasionarle
herida de muerte’. Pero entonces el hombre de Dios les respondió: ‘Id en paz, hijo, hágase la voluntad del

C

Señor’. Y acabada la oración, saliendo para ver qué había ocurrido con el suceso anunciado, encontró

e
ol

muerto al feroz lobo y junto a éste su animal liberado sin heridas. Por lo cual, consolado por la voluntad
divina al instante, regresó a la iglesia de Santa María Magdalena para volver a dar gracias a Dios, el cual

gi

con su misericordia salva a los hombres y a las bestias.” (traducción de Tomás Puñal Fernández y José
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María Sánchez Molledo en Puñal Fernández y Sánchez Molledo, 2000).

La villa de Madrid fue elegida para celebrar cortes de Castilla en los reinados de Fernando IV (en
1309) y Alfonso XI (en 1327). Alfonso XI cambia el sistema de concejo por el de regimiento en el
año 1346, por el que el monarca elige a doce regidores que asumen las facultades que hasta ese
momento correspondían al concejo.

El aumento demográfico de la segunda mitad del siglo XV debió de llevar a los vecinos de Carabanchel
a buscar nuevas tierras de labor y pastos (Sánchez Molledo, 2003). Iniciaron entonces un curioso
fenómeno que podemos documentar gracias a la conservación del Libro de Fábrica de las iglesias
de los Carabancheles, cuyo primer volumen abarca el periodo 1481-1502, y que contiene las visitas
pastorales. Los vecinos de Carabanchel se separaron en dos núcleos: uno al sur, sobre un cerro, en
el que comenzaron la construcción de una iglesia parroquial, la de San Pedro, que es el origen de
Carabanchel Alto; y otro, en un llano, que comenzó a construir la iglesia de San Sebastián, dando
origen a Carabanchel Bajo. Las consecuencias fueron que junto a la villa de Madrid existiera desde
finales del siglo XV hasta el XIX un término municipal con dos concejos, y en lo eclesiástico un cura
párroco con dos iglesias. De ahí fueron denominados los Carabancheles, el Alto y el Bajo. La iglesia
de la Magdalena quedó en un despoblado, perdió el rango de parroquia y fue degradada a ermita y
menciona en El Isidro, Canto VI, al relatar el milagro del lobo (Lope de Vega, 1599):
vallizo y gamarzas vanas,

rid

Estaba entre juncos y eneas
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modificado su nombre al de Nuestra Señora de la Antigua (Sánchez Molledo, 2015). Lope de Vega la

labrado de piedras llanas
un templo entre dos aldeas
a Madrid las más cercanas.
En el año 1469, doña Constanza de Aponte, esposa de Ruy Sánchez Zapata, vincula su heredad
de los Carabancheles “con sus casas e viñas e tierras e huertas e majuelos e prados e dehesas”
24

al hijo mayor, el comendador don Juant Zapata, y así sucesivamente por línea de varones y en su
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defecto su hija o nieta mayor. Se crea de este modo
el mayorazgo de los Zapata en los Carabancheles,
que pretende así evitar la dispersión de la propiedad
por herencias sucesivas. Esta posesión pasó a formar
parte del patrimonio de los Zapata, Cárdenas y Zúñiga,
y desde el siglo XVIII será conocida como Quinta de
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Montijo.

Durante el reinado de los Reyes Católicos, los
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Carabancheles

participan

en

las

sesiones

del
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concejo madrileño (Sánchez Molledo, 2015). Por Real

Cédula dada en la Villa de Madrid el 11 de abril de

La ermita de Santa María la Antigua, desde el sur,
hacia 1820, por Juan Mieg

1478, Fernando el Católico establece el Gremio de Halconeros de la Real Caza de Volatería en los
Carabancheles, obligando a sus vecinos a dar aposento a éstos a cambio de exención fiscal a sus
vecinos (Sánchez Molledo, 2003). En 1483, los Carabancheles participan en la guerra de Granada (14811492). Durante el reinado de los Reyes Católicos, los Carabancheles son además independientes en
materias tales como abastecimiento, disponen de sus propias carnicerías y tiendas de abasto y otros
asuntos de menos importancia. Sin embargo, la dependencia de Madrid se traduce en la tenencia
de pesos y medidas, edificación de construcciones como fuentes y demás, compra de tierras para
pastos, concesión de solares para poblar o la constitución de dehesas. En 1497, Carabanchel Bajo
se había constituido en una entidad lo bastante importante como para solicitar su propia dehesa, y
tan sólo un año más tarde los Reyes Católicos firman en Alcalá de Henares una cédula para que se
diese y designase por Madrid a Carabanchel Bajo terreno que pudiera servir de dehesa a su ganado.
Se convierte así, desde finales del siglo XV, en concejo y parroquia (Sánchez Molledo, 2015). Es en
este siglo cuando Cárdenas-Zapata fundan un mayorazgo, el llamado Mayorazgo de Zapata, que
prácticamente permanece sin alteraciones hasta los años 60 y que posteriormente será conocido
como la posesión de Miranda (Caballero Casado et alii, 2002).
3.3. SIGLO XVI

ad

rid

Los Carabancheles abastecían a Madrid de trigo, cebada, vino, frutas y hortalizas, teniendo asegurado
el mercado, lo que causó un importante aumento de la población, llegando a triplicarse a lo largo
de este siglo (Sánchez Molledo, 2015). En 1561 se forma la corte de Madrid, bajo el reinado de
Felipe II. Parece que, en estos momentos, debido al analfabetismo y la baja esperanza de vida –en
torno a los 40 años de edad–, ya se ha perdido el recuerdo de una aldea de Carabanchel unificada.
Todos los vecinos son pecheros, es decir, trabajadores que deben pagar tributo al fisco real y a la
iglesia, no contando con hidalgo alguno. En 1576 (Caballero Casado et alii, 2002) aparece citado el
Mayorazgo de Zapata en las Relaciones Topográficas de Felipe II, en las que se nos dice que “entre
los dos Carabancheles se sitúa la casa y heredamiento de güertas y olivares y viñas de pan y vino llevar
que es de don Íñigo de Cárdenas Zapata, del Consejo de S.M. vecino de la Villa de Madrid”.
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3.4. SIGLO XVII

La peste que asoló la península a principios de siglo, las numerosas inundaciones, las constantes
guerras que se habían mantenido en el siglo anterior…, hicieron que Felipe IV se encontrara con las
arcas de la Corona vacías y los sistemas para recaudar dinero casi agotados. Se recurrió así a la venta

C

de algunos pueblos y lugares, tales como Aravaca, Las Rozas y Chamartín, y se pretendió vender

e
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Carabanchel de Abajo (Sánchez Molledo, 2015). La villa de Madrid acudió en defensa de Carabanchel
de Abajo como realengo, lo que permitió que Madrid actuase como señor feudal de Carabanchel.
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El texto, del año 1626, se conserva en el Archivo de la Villa (Archivo de la Villa, Secretaría, 3-6-28):
[Pues vendiendose el lugar de Caramanchel de Abaxo ha de llegar su término hasta el rio de esta villa y el
de Humera hasta la Cassa Real del Campo y las vocas de Aravaca hasta los términos reales de El Pardo
y Chamartín hasta Santa Barbara a que no debe Vuestra Magestad del lugar y asi esta villa le suplica
humildemente mande que se cesen las ventas de los dichos lugares para ahora y para siempre y que
las hechas se den por ninguna y que se le confirme el privilegio que tiene del señor Rey don Fernando el
quarto para que no puedan ser vendidas, mandando que para lo adelante se guarde inviolablemente
en todas las firmeças necesarias, pues de mas de ser esto del servicio de Vuestra Magestad y beneficio
publico recibirá en ello esta villa particular merced y por ello se le servirá a Vuestra Magestad algún
servicio particular para ayuda a los grandes gastos que tiene […]

Finalmente, Carabanchel permaneció bajo la jurisdicción de la Corona.

En estos momentos, los Carabancheles estaban limitados por el río Manzanares, la real Casa de
Campo, Leganés y Villaverde, es decir, ocupaba los actuales distritos municipales de Carabanchel,
Latina y Usera.

Durante este siglo, se renueva el retablo de la ermita de Santa María la Antigua, por donación de
un vecino de Carabanchel. El programa iconográfico explica los tres motivos sobre los que gira

ad

la historia de la ermita: Santa María Magdalena, primera advocación del templo durante la Edad
esposa, Santa María de la Cabeza.

rid

Media; la Virgen de la Antigua, la advocación de ese momento y la actual; y San Isidro Labrador y su

3.5. SIGLO XVIII

Los Carabancheles viven muy directamente los cambios económicos y sociales producidos por
las reformas borbónicas, debido principalmente a su proximidad con la corte. Se benefician de la
mejora de la red viaria con la construcción del actual puente de Toledo (Navascués Palacio, 1969) y
del camino de Madrid a Carabanchel, así como de la construcción de distintas fábricas. Comienza
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entonces la nobleza a fijarse en Carabanchel. Por su parte, decaen la agricultura y la panadería,
principal fuente de recursos del pueblo llano de la zona, lo que inicia una incorporación masiva al
mercado laboral, en un proceso de suburbio y extrarradio de la corte que comienza a manifestarse
en este siglo.
Urbanísticamente, comienza una notable plantación de arboledas en Carabanchel Alto, Bajo y en sus

C

inmediaciones, para solaz y disfrute de la nobleza madrileña, que comienza a invertir en terrenos de

e
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esta zona. Tal vez en esto influía la concepción de Carabanchel Bajo como sitio sano, “pues mueren
muy pocos mozos y sí los muy ancianos y decrépitos”: sólo acometen algunas tercianas por el estío
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y en la epidemia general de 1786 sólo fallecieron cuatro de los 285 contagiados (Sánchez Molledo,
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2015).

Diego de Torres Villarroel escribía sobre Carabanchel en 1752:
Por salir del aire infiel

que en la corte sopla impuro
marchar quiso a su cuartel,
cerca de Carabanchel,

que de allí viene más puro.

Ya tenemos en 1778 noticias de la Finca de Miranda, en Carabanchel Alto, siendo esta mencionada
por don Pedro de Gámez, cura del pueblo, quien escribe una Descripción de Carabanchel de Arriba
a petición del geógrafo Tomás López (Caballero Casado et alii, 2002), diciendo que “se hallan dos
alamedas, la una del excelentísimo

señor Conde de Miranda, con una casa,
palacios, huerta con árboles frutales,

aguas dulces y exquisitas, bosque y
caza”.

a lo largo de todo el siglo.
3.6. SIGLO XIX

rid

notable y mantenido de la población

ad

Demográficamente, se ve un aumento

Carabanchel Alto comienza el siglo

La Quinta de los Condes de Miranda (después, de
Montijo), señalada con un recuadro y en relación con
el yecimiento arqueológico de Carabanchel. El número
1 señala la ermita de Santa María la Antigua y el 2,
la ubicación del mosaico romano (fuente: Lasso de la
Vega, 2007).
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XIX con una población de mil habitantes, mientras que Carabanchel Bajo cuenta con ochocientos.
Esta población se mantendrá hasta mediados de siglo. Reside en los Carabancheles en esta época
Manuel de Godoy, casado con María Teresa de Borbón, a cuya hija regalaron los reyes un palacio
en Carabanchel Alto, hoy colegio marianista. Otro vecino ilustre de este siglo es Francisco de Goya,
quien adquirió la casa de recreo llamada la Quinta del Sordo, donde realizó las llamadas “pinturas
negras” y que fue derribada en 1913 (Sánchez Molledo, 2015).
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El Mayorazgo de los Zapata se denomina desde 1746 “de Miranda”, por ser adquirida por don
Antonio López de Zúñiga, XIII conde de
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Miranda. Tiempo después, en un momento
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desconocido (Caballero Casado et alii, 2002),
la propiedad pasó a manos de Francisca de
Sales Portocarrero (1754-1808), escritora
y VI condesa de Montijo. La propiedad
la heredó su hijo Cipriano Portocarrero,
casado con María Manuela Kirkpatrick de
Closeburno, con quien tuvo dos hijas: María
Eugenia de Montijo y Guzmán, condesa de
Teba, y Francisca. La propiedad contaba
con 26 fanegas de extensión, rodeadas
por una valla (Sánchez Molledo, 2015).
Aproximadamente en 1819, se realizan en
esta propiedad unas obras de mejora sobre
el terreno, que llevaron al descubrimiento
del llamado “mosaico de Carabanchel”, un
mosaico de época altoimperial en buen
estado de conservación (Caballero Casado
et alii 2002), hoy conservado en el Museo

ad

de San Isidro de Madrid, y que propició
las múltiples teorías sobre la tipología del

rid

yacimiento, asignándosele la categoría de
“villa romana”. Se desconoce la fecha exacta
del

descubrimiento

del

mosaico,

pero

cuando en 1845 Madoz describe la posesión
El mosaico romano de la Quinta de Eugenia de
Montijo, según dibujo publicado en el Museo Español
de Antigüedades (Rada y Delgado, 1875)

en su célebre diccionario (Madoz, 1845) ya
señala su existencia. La condesa de Montijo,

en un alarde de visión futurista, ordenó construir sobre el mosaico una caseta para protegerlo de
las inclemencias climatológicas, lo que ha permitido que se conserve hasta la actualidad.
Prosper Mérimée fue un asiduo visitante del palacio, donde entabló amistad con la condesa y la futura
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emperatriz (Uscatescu, 2017). Es en este escenario donde Eugenia de Montijo pasa sus primeros
años, aunque no es hasta la muerte del conde en 1834 que heredan el título y las propiedades. En
1853 se casa con Carlos Luis Napoleón, quien había sido nombrado emperador de los franceses
un año antes. El matrimonio la alejó de Madrid, a donde vuelve en 1879 tras la muerte de su hijo,
y donde fallece en 1920 a los 94 años. El palacio y la finca pasan a ser propiedad de los condes de
Tamames, cuya condesa viuda fallece en él en 1927. Más tarde, la finca fue adquirida por las Oblatas
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del Santísimo Redentor, hasta que en el año 1969 se derriban todos los edificios históricos para
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e
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construir el actual Parque Eugenia de Montijo.
En la segunda mitad del siglo, continúa el aumento demográfico de la zona, superando por primera

M
de
ía org
og d.
ol ri
ue ad
rq m
A cdl
e
l d ia@
na g
io elo
es u
of rq
Pr .a
o info

vez la población de Carabanchel Bajo a la del Alto, motivado principalmente por la cercanía del primero
a Madrid (Sánchez Molledo, 2015). En 1891 se publica el primer libro de historia de Carabanchel:
Crónicas de Carabanchel Bajo, de Ildefonso González Valencia (González Valencia, 1891). En este libro
ya se identifica a Carabanchel con Miacum, situándolo en el entorno de Santa María la Antigua. Se
describe así mismo a Carabanchel como un bosque, con tantos árboles que únicamente se aprecia
desde lejos la torre de la ermita. También se muestran los nuevos límites, que se van reduciendo
desde el Manzanares debido a la expansión de la capital. La actividad económica se estructura en
base a tres sectores: agricultura, industria y comercio; se puede decir que Carabanchel es tierra
de garbanzos por ser esta la producción que más destaca por su calidad (lo que ha dado en que
algunos estudiosos relacionen, en su búsqueda del origen de la nomenclatura de Carabanchel, el
nombre del poblado con el de “garbanzal”).

En el año 1871 se instala en Carabanchel Alto el colegio de Nuestra Señora de las Escuelas Pías, y en
1888 se establece el manicomio del doctor Esquerdo.
3.7. SIGLO XX

En 1877 llega el tranvía de tracción animal a Carabanchel Bajo, y un año después al Alto: las vías del
tranvía servirán como eje vertebrador para el desarrollo de ambos municipios en el siglo XX. Con

ad

la restauración monárquica que coronó a Alfonso XII y la aprobación de una nueva Constitución

rid

en 1876, la política española recobró una normalidad que permitió ciertos avances sociales. La
estabilidad política y el crecimiento de Madrid influyeron notablemente en el desarrollo de los
dos Carabancheles, al transformar ambos municipios su carácter agrícola y rural en uno urbano e
industrial. La población aumenta notablemente hasta la Guerra Civil, que tiene gran incidencia en
ambos pueblos. Tras la sublevación militar del 18 de julio de 1936, los cuarteles de Carabanchel se
mantuvieron leales a la República. El 4 de noviembre el ejército franquista se hace con Getafe. El 5 de
noviembre una unidad anarquista se amotinó en Carabanchel, asesinó a sus jefes y se dio a la fuga.
Ese mismo día las tropas franquistas, al mando del general Varela, toman Carabanchel y, con él,
los arsenales, el aeródromo y el hospital militar más grande de Madrid. Sin embargo, no consiguen
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avanzar hasta el Manzanares ni atravesar la línea defendida por los generales republicanos. El 23 de
noviembre, el ejército franquista decide suspender el ataque frontal, de forma que Carabanchel se
convirtió en una línea de frente permanente con unos 40.000 hombres armados a cada lado hasta
el final de la contienda (Sánchez Molledo, 2015). Ante esto, los republicanos deciden evacuar a sus
gentes de Carabanchel, trasladándolos a la zona central de Madrid. Las tropas franquistas ocupan
Madrid el 28 de marzo de 1939 después de casi veintinueve meses; los edificios de Carabanchel
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no pudieron resistir a la contienda, siendo destruidos edificios de la finca de Vista Alegre, la plaza

e
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de toros y el colegio de Huérfanos de la Unión: la Guerra Civil destruyó el 48% de los edificios de
Carabanchel (Sánchez Molledo, 2015).
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A la destrucción de la guerra le sigue un periodo de construcción de 1939 a 1948, momento en el cual
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estos dos municipios son anexionados al ayuntamiento de Madrid. Una vez efectuada la anexión, los
dos términos son considerados como barrios. En las primeras décadas tras la anexión se construyó
gran

parte

del

suelo

edificable de Carabanchel,
apareciendo grandes bolsas
de

chabolismo

Moyano,

(Aguilera

1983).

Entre

1940 y 1944 se construye
la

Prisión

Provincial

de

Madrid en Carabanchel, en
el terreno junto a la ermita
de Santa María la Antigua
que pertenecía a la finca
de Eugenia de Montijo. A
partir de la década de los
60, el boom económico
que se produjo en España
como

un

notable

demográfico

consecuencia
aumento

ad
en

estos

barrios, que acogieron a las
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El Parque Eugenia de Montijo, en construcción, hacia
1968. Envuelto por los edificios modernos se aprecia el
Palacio (fuente: Servicio Histórico del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, signatura MGD_F029_FP0016).

tuvo

familias trasladadas desde las demás provincias, edificándose viviendas baratas y de mala calidad,
que originaron incluso el nacimiento de focos chabolistas que no desaparecerán hasta la década
de los 70.
En 1998 se trasladó a los últimos presos de la Prisión Provincial, y un año más tarde el edificio fue
clausurado y abandonado. Desde ese momento, los vecinos de Carabanchel se manifestaron, sin
éxito, para pedir el uso dotacional del edificio.
3.8. SIGLO XXI
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En 2008, el edificio de la cárcel fue derribado, quedando abandonado el descampado, que ocupa
una parte importante del yacimiento estudiado en esta investigación.
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e
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C
La Quinta de Eugenia de Montijo (al pie de la imagen)
y la cárcel de Caracabanchel (a la izquierda), en 1956
(fuente: Vuelo americano, Planea, Comunidad de
Madrid).
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4. DATOS DISPONIBLES

INTERVENCIONES ANTERIORES, HISTÓRICAS Y ACTUALES

e
ol
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4.1.

Han sido varias las investigaciones que se han llevado a cabo en el yacimiento. En ellas, los hallazgos

4.1.1.
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han sido los que se detallan a continuación.
PRIMEROS HALLAZGOS EN EL SIGLO XIX

Ya en 1845, Pascual Madoz, al describir la posesión de Miranda (Madoz, 1845), perteneciente a la
casa de los Montijo, señala la existencia de un mosaico romano que se encuentra a la entrada de
la posesión, protegido por una pequeña caseta. Se desconoce el momento exacto del hallazgo,
pero Madoz, cuando describe la posesión en su Diccionario, afirma que “hay memoria de haberse
hallado otros trozos iguales en varios puntos de la posesión”.

En 1860, Amador de los Ríos y Juan de Dios Rada Delgado (de los Ríos y Delgado, 1860) escriben
sobre la localización de Miacum, citado en el Itinerario de Antonino. Concluyen que Madrid no
es Miacum. Publican también una descripción detallada de los restos hallados en la finca de los
Montijo, destacando el mosaico que, con la representación de una alegoría de las estaciones, se
conserva en la actualidad en el Museo de los Orígenes de Madrid. Es este resto arqueológico el
que será utilizado por los autores para desarrollar sus hipótesis sobre el origen romano de la Villa
y Corte.

En 1873 Antonio Trueba y el marqués de Seoane establecen una disputa sobre la localización de
Miacum en la Ilustración Europea y Americana, a partir de consideraciones filológicas (Sánchez

rid

ad

Molledo, 2015).

Sólo dos años después, en 1875, Juan de Dios Rada y Delgado (Rada y Delgado, 1875) publica un
artículo sobre el mosaico romano de Carabanchel, que ya había estudiado quince años antes, y
al que acompaña un dibujo de una estatuilla de bronce encontrada junto a él, que representa a
Minerva. En dicho artículo afirma que “puestos de norte a sur delante del actual palacio que en su
hermosa quinta de los Carabancheles posee la condesa del Montijo, extiéndese por largo trecho, y casi a
flor de tierra, notable serie de pavimentos en que se trazan a veces con toda claridad las plantas de las
estancias a que correspondían, sobresaliendo entre todos el de género apellidado por los antiguos con
nombre de ostracus. Al extremo sudeste de estos peregrinos vestigios de antigüedad romana, se halla un
32
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precioso mosaico, descubierto en vida del último conde de Miranda, quien, llevado de ilustrada solicitud,
mandó cercarlo y cubrirlo oportunamente”. También dice, sin embargo, que, en el momento de su
estudio, y a pesar de las medidas tomadas, el mosaico había sufrido los estragos del tiempo, lo
que había impelido a la en aquel momento condesa de Montijo a disponer su restauración. En ese
momento, el mosaico se hallaba protegido por una estructura que cortaba el hallazgo de oeste a
este, lo que hace suponer al investigador que en el momento de su descubrimiento ya se hallaba

C

destruido el ángulo inferior izquierdo. Tras una descripción del mosaico, afirma que, si bien uno de
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los lados finaliza claramente, suponiendo que terminaba también ahí la estancia romana en la que el
pavimento se hallaba, los otros tres lados dan indicios de continuación hacia otras estancias o hacia

gi

otras secciones de la misma. Incluso, llega a suponer que, siguiendo en dirección este, sería posible
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encontrar “otro cuadro semejante al
que hemos examinado, y alrededor
de él el pavimento apellidado ostraco

o monocromathon, que como hemos
visto parecía limitar toda la estancia”.

En cuanto a la época, el autor lo sitúa
en el Alto Imperio, “no pasando tal
vez de los primeros Césares”, por la
utilización de mármoles de colores
originales en lugar de coloreados,

y por la falta de influencia del
cristianismo.

Sobre el edificio que albergaba el
mosaico en sus orígenes, debido al

tamaño de este y a los pavimentos

que parecen rodearlo, lo identifica

Emplazamiento actual del mosaico de Carabanchel en
el Museo de San Isidro (foto: Museo de San Isidro –
Ayuntamiento de Madrid).

ad

como una villa, alquería o casa de campo. Dentro de ésta, lo ubica como parte de la decoración de
un triclinium, utilizando como argumento la decoración tradicional de estas estancias.
SIGLO XX

rid

4.1.2.

Ya en el siglo XX, en 1900, Mélida publica un dibujo de un bronce romano representando la cabeza
de un asno coronado por hiedra, hallado en 1897 junto al cementerio de Carabanchel (Sánchez
Molledo, 2015).
En 1907, José María Florit (Florit, 1907) sitúa el hallazgo del asno báquico coronado de hiedra en un
hoyo excavado junto a la ermita de la Antigua, aportando un dibujo del mismo. Lo interpreta como
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parte de un bixelium, y sitúa junto
a él fragmentos de otros bronces
y unas serpientes enroscadas del
mismo material, siendo adquirido
todo por el señor Vives, en ese
momento académico de la Historia.

C
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Dada

la

distancia

entre

estos

hallazgos y la ubicación del mosaico

gi

–circa 300 m–, efectuó un detenido
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examen del terreno, encontrando
en los campos próximos restos
de

“Asno báquico” publicado en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (Mélida, 1900; Biblioteca Nacional)

cimentación,

ladrillos,

tejas,

cerámica romana y “pedazos de
barro amarillo, negro y vidriado, de

tradición ibérica”. En aquella época se había construido la vía férrea de Madrid a San Martín de
Valdeiglesias –que corresponde al tramo utilizado por la línea 5 de metro entre las estaciones de
Eugenia de Montijo y Aluche–; en los cortes del terreno se hallaron tejas, ladrillos, restos de ánforas
y otras vasijas, argamasa, cimientos, escoria y cenizas, una fíbula de bronce, una fíbula de hierro,
una moneda romana, vidrios y restos de mosaicos y de baldosines romboidales. También señala
que estos materiales se han encontrado al hacer sepulturas en el cementerio “aunque nadie se ha
ocupado de ello”. Los hallazgos lo llevan a afirmar que el yacimiento de Carabanchel no corresponde
a una villa romana aislada: “por el perímetro que hasta ahora se le puede asignar, la importancia
de los mosaicos y los muchos restos de cerámica, no debió ser insignificante el pueblo que aquí
existiese”, sino a una población importante que identifica con Miacum. Así mismo, explica la ausencia
de mayores restos constructivos por la utilización de los mejores materiales de construcción del
antiguo poblado “para levantar el nuevo”.

ad

Adjunta también un grabado del mosaico, tanto en conjunto como de detalle del medallón que se
conserva en mejor estado, y afirma que, junto a éste, se hallaron restos de otros y de cimentación

rid

y construcción.

En 1907, el mismo autor (Florit, 1907) publica un nuevo artículo. En él muestra su hipótesis, de
nuevo, de que el yacimiento estudiado es el origen de Carabanchel, y que dicho poblado “se fue
corriendo hasta formar lo que hoy constituyen los dos Carabancheles”. Menciona la cabeza de asno
y los bronces encontrados unos años antes, que en aquellos momentos pertenecen a la colección
de bronces del señor Vives. Afirma también que, en el momento de escribir el artículo, el mosaico
se conserva todavía in situ.
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C
dispersión de materiales arqueológicos en el entorno
del cementerio de Santa María la Antigua, por José
María Florit (1907)

Así mismo, recalca su teoría publicada en el artículo anterior sobre la escasez de restos constructivos
frente a la gran cantidad de restos cerámicos. Movido por esta teoría, realiza un nuevo examen de
la zona, hallando en un primer momento una pesa de barro y gran cantidad de fragmentos “del
llamado barro saguntino”, y en posteriores visitas en los taludes y el fondo de la vía del ferrocarril,
"enormes tejas y ladrillos, restos de ánforas y otras vasijas, algunos trozos de cimentación, escorias y

ad

cenizas […] y además restos de mosaicos, baldosines romboidales y otros objetos”. Así, delimita la zona
de los hallazgos, aunque admitiendo que el mapa está hecho sin escala y de memoria. Entrega a la

rid

Real Academia las piezas por él encontradas en Carabanchel, hoy perdidas.

En 1919, Anastasio Páramo y Barranco dona al Museo Arqueológico Nacional objetos procedentes
de Carabanchel: un vaso de bronce descubierto al hacer una sepultura en el cementerio de
Carabanchel, un fragmento de bajorrelieve de terracota descubierto de la misma forma, un trozo
de pavimento de igual procedencia y cinco pesas de barro descubiertas en el talud de la vía férrea.
Junto a la carta de cesión, manuscrita, aporta una relación de las piezas entregadas junto a las
circunstancias del hallazgo de cada una. De estos objetos, únicamente se tiene constancia en el
museo del vaso de bronce, el bajorrelieve y tres de las pesas. Se desconoce la ubicación de las
35
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pesas restantes, así como de un fragmento de pavimento, también mencionado en la carta que don
Anastasio Páramo le dirige al Museo.
En 1934, Fuidio (Fuidio, 1934) describe la extensión del yacimiento de este modo: “Está comprendido
entre los dos Carabancheles, Alto y Bajo. Lo limita, por un lado, la vía del tranvía, y por otro, la vía
férrea militar, encontrándose su foco principal entre la casita del mosaico y el cementerio”. Teoriza que el

C

mosaico determina un triclinium, y éste una villa que sitúa dentro de la finca de Montijo. También afirma

Describe asimismo los objetos más destacados –la cabeza de asno
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encontrar en la trinchera del ferrocarril militar restos “de muros de construcción poco sólida”.

báquico, el mosaico y la minerva–, y localiza esta última en el Museo
Arqueológico Nacional.

En 1955 J. Viloria Rosado se ocupa del yacimiento romano de
Carabanchel, al que califica de población de mucha importancia.
Observa el talud de la trinchera del ferrocarril, donde encuentra
cenizas, restos de edificación y tejas colocadas de forma horizontal, lo
que lo lleva a pensar que el primitivo Carabanchel fue destruido por
un incendio. También encuentra cerámica amarilla de tradición ibérica
y una moneda de Augusto. Publica dos fotografías con las piezas
halladas (Sánchez Molledo, 2015).

En 1981, Jorge Juan Fernández (Fernández González, 1981) identifica
los materiales donados al Museo Arqueológico Nacional por don
Anastasio Páramo. Ya en este momento, comenta la ausencia de dos de
las cinco pesas de telar. Describe las piezas, marcando la imposibilidad
de buscar paralelismos a las piezas de telar y al relieve de terracota,
por lo común de las primeras y lo fragmentado del segundo.
Sin embargo, sí encuentra una comparación para el vaso de bronce

ad

Figurita de Minerva atribuida al yacimiento de
Carabanchel y conservada en el Museo Arqueológico
Nacional (de Carrera et al, 1995)

con tres piezas en Lugdunum, el Museo de la Civilización Galo-romana

rid

de Lyon; en el Musée des Antiquités Nationales de Saint Germain-en-Laye; y otras dos en el mismo
Museo Arqueológico Nacional de Madrid, procedentes de la colección Salamanca, aunque destacando
en todo momento que, aunque las piezas tienen parecido entre sí, no ha podido encontrar ninguna
igual a la procedente de Carabanchel. De la comparación de esta pieza con útiles de la vajilla romana
de diversos museos y colecciones deduce que, ya que todos los posibles paralelos son considerados
como jarros o enócoes que han perdido el asa, sea esta la tipología que más se ajuste al vaso
estudiado, basándose principalmente en los restos de soldadura que éste conserva en la parte
superior del galbo, aunque no en el borde de la boca. Sin embargo, dada la diferencia del método
de fabricación entre las piezas de vajilla que compara y la procedente de Carabanchel, fundida en
36
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una sola pieza y rematada a torno, se inclina a considerar el vaso en la línea de los mencionados
procedentes de Francia y Salamanca, con una cronología de los siglos II-III que coincidiría con la
dada para el mosaico de los Carabancheles.
Sitúa, asimismo, la Minerva de bronce del Museo Arqueológico Nacional, aunque no con total
seguridad, dada la ausencia de datos de procedencia de la figura conservada en el Museo y la

C

inexactitud del grabado de Rada y Delgado, en el que se basa para identificarla; y asegura que el

gi

e
ol

asno báquico no pasó a este Museo al ser adquirida la colección del señor Vives.
A pesar de considerar el yacimiento como de una villa aislada, el autor escribe: “ello haría interesante
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una cata de prospección en esta zona, que pusiese de manifiesto las posibilidades reales de excavación
de una villa que ha dado, ocasionalmente, materiales relevantes, y cuyo estudio sistemático podría
representar un jalón fundamental para el conocimiento del espacio madrileño en época romana”.
Sólo un año después, en 1982, Carmen Priego y Salvador Quero visitan el yacimiento de Carabanchel
y en un artículo aparecido al año siguiente subrayan las enormes posibilidades que éste ofrece;
lo incluyen en la categoría de zona de conservación, y resaltan la necesidad de someterlo a una
excavación arqueológica sistemática (Sánchez Molledo, 2015).

Esta zona también se vería afectada en 1994 como consecuencia de la construcción, por parte del
Ayuntamiento de Madrid, de dos aparcamientos subterráneos. La operación, de la que no nos consta
que se realizara con el control arqueológico que corresponde a toda la zona protegida, supuso la
pérdida de una oportunidad única de haber recuperado

otros materiales o haber determinado con exactitud la
estratigrafía del yacimiento (Caballero Casado, 2002).

En 1995 el Ayuntamiento de Madrid (Ayuntamiento de

Madrid, 1995) organiza una exposición sobre el Madrid
páginas a la villa de Carabanchel. Se centra principalmente
de bronce. Asegura, además, que se desconoce el paradero

rid

en la descripción del mosaico, el asno báquico y la Minerva

ad

romano, acompañada de un catálogo que dedica dos

del asno báquico y adjunta imágenes de los hallazgos más
significativos del yacimiento.

detalle de la portada del folleto de la Exposición “Las
villas romanas en Madrid”, celebrada en el Museo de
San Isidro
37
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En este mismo año se realiza una restauración de la ermita. Se localizan varios fragmentos de pintura
mudéjar y un pozo perfectamente conservado, posiblemente de cronología medieval, aunque bien
pudiera tener antecedentes en la época de romanización de la zona (Faucha, Sánchez Molledo, e.p.).
Estos hallazgos, que potencian el ya de por sí elevado valor del edificio, animaron a sus autores
a realizar un recorrido por el entorno inmediato del templo, cuyos resultados se manifestaron
en el hallazgo de restos de cerámica romana y medieval, además de recuperar para su estudio

C

monedas de diferentes cronologías que estaban en poder de los responsables de la conservación

e
ol

del cementerio. Todos los materiales anteriores se encontraron al remover los operarios del
camposanto tierras para efectuar labores relacionadas con la actividad del mismo. Este hecho tuvo

gi

como consecuencia que, tal y como se ha venido repitiendo constantemente en el yacimiento, al no
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haberse producido nunca una excavación sistemática, no pueda adjudicarse ninguno de los restos
a unos estratos determinados, facilitando así una clasificación cronológica (Caballero Casado, 2002).
En la restauración de la ermita llevada a cabo en la transición del siglo XX al XXI se produce, además,
la localización de un posible horno romano en el interior de la propia iglesia (VV.AA, 2003). La
excavación arqueológica que acompañó a
la restauración, dirigida por Araceli Turina
y Enrique Rontomé (1999), proporcionó
varios testimonios más de la presencia
romana en la zona y de la larga perduración
en la ocupación del yacimiento.
4.1.3.

SIGLO XXI

En 2002, los arqueólogos Carlos Caballero
Casado e Isidro M. Fernández Tapias, junto
a Francisco Javier Faucha Pérez y José María
Sánchez Molledo, publicaron un artículo
(Caballero Casado et alli, 2002), el primero

ad

extenso que aparece sobre el yacimiento, y

rid

en el que, tras una revisión historiográfica,
muestran una relación de materiales,
inéditos hasta el momento, procedentes
del cementerio. Identifican fragmentos
cerámicos prerromanos, concretamente
pertenecientes al Hierro II, procedentes
Plantas de la intervención arqueológica dirigida por
Araceli Turina y Enrique Rontomé en 1999 en la ermita
de Santa María la Antigua (fuente: El Islam en tierras
cristianas: los mudéjares…, pág 46).
38

del cementerio de Carabanchel, así como
terra sigilata, materiales tardorromanosvisigóticos (siglo V en adelante) y cerámica
medieval.
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Especialmente interesante es este artículo
por dos testimonios orales que recogen:
hablando con algunos vecinos de edad
avanzada, que habitan en el barrio desde que
éste constituía un municipio independiente,
les dijeron que habían participado en unas

C

obras que habían tenido lugar en el interior

e
ol

de la Prisión Provincial hacia el año 1965
–no recordaban la fecha con exactitud–.

gi

Sin embargo, sí que les describieron
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un hecho que llama poderosamente la
atención; según estas personas, en el sector

correspondiente a uno de los patios del
recinto, y al cavar en el suelo, aparecieron lo

que ellos describían como “trozos de piedra

D ispersión de materiales publicados en el estudio de
Caballero et al. (2002) sobre el cementerio parroquial
de Carabanchel.

de forma circular y varias asemejando la forma de un capitel en un estado bueno”. El hallazgo,
según cuentan estos vecinos, fue muy comentado por los obreros que participaban en los trabajos,
que recibieron órdenes de los jefes de la prisión de amontonarlos en un rincón y hacer lo mismo
con “todo lo nuevo que apareciese”. Las piezas estuvieron allí hasta que vinieron “unas personas de
fuera a verlas y las mandaron cargar en un camión, dicen que a una finca que tenía Solís, el ministro
de Franco, en la provincia de Toledo”.

Otro episodio en la misma línea es el que, a finales de esta misma década de los 60, sitúa testimonios
de vecinos frente a la puerta de la Epístola de la ermita de la Antigua: “un camión que estaba allí
aparcado se hundió totalmente en el suelo por un gran socavón que se produjo”. Después de
haber extraído el vehículo con la ayuda de una grúa, hizo falta el cemento aportado por cuatro
hormigoneras para llenar el hueco resultante. Pero lo que más llamó la atención de los presentes
fue que “el hueco parecía haber sido hecho por alguien, pues se distinguían unas paredes”. Además

ad

de eso, uno de los testigos que bajó al interior nos dice que vio “algunos cacharros de cerámica
enteros y un montón de trozos sueltos”. Asimismo, añadió que “dentro podían estar varias personas

rid

perfectamente de pie” y que, a pesar de que el largo del espacio no llegaba a los cinco metros, “se
veía cómo el pasillo, aunque estaba tapado por tierra, tenía que continuar más hacia dentro”.

En el año 1999 se realiza también una intervención en el talud de la vía del tren del antiguo ferrocarril
de Madrid a Villa del Prado, actualmente integrado en la línea 5 de Metro, con motivo de la inserción
en esta línea de la nueva estación de Eugenia de Montijo. La intervención proporciona abundante
material romano, confirmando la extensión del yacimiento a ambos lados de la vía férrea (Yáñez y
Sánchez Sánchez Moreno, 1999).
En 2003, la Comunidad de Madrid publica un estudio sobre la restauración de la ermita Santa
39
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María la Antigua de Carabanchel, en
el que Araceli Turina escribe sobre la
excavación de la nave de la ermita,
destacando el hallazgo de un nivel de
arcilla refractaria, situado entre los
dos pilares de los pies de la iglesia

C

bajo el coro, que ha sido identificado

e
ol

como los restos de una cámara de
combustión de un horno de cerámica,

gi

de época romana, en torno al siglo
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I (Sánchez Molledo, 2015; VV. AA.,
2003).

En 2005, durante un intento de
prolongar el Camino de los Ingenieros
hasta la M-40 a través del Parque
Eugenia de Montijo, se encontraron
restos de muros no conectados,
datados en época romana. El estudio
preliminar muestra que en esta
fase de intervención arqueológica
las

estructuras

localizadas,

tanto

positivas como negativas, y a falta de
acometer una excavación, presentan
un

yacimiento

arqueológico

que

consta de dos sectores espaciales
relacionados

entre

sí

y

que

ofrecen cuatro fases cronológicas:
alto

imperial-visigoda

imperial,

y

bajo

moderno-

contemporánea (Sentís y Moreno,

rid

2006).

prerromana,

ad

Noticia publicada por el diario El País en 1999 sobre
la localización de restos arqueológicos durante la
construcción de la Estación de Metro de Eugenia de
Montijo

Concluyeron que el asentamiento abarca desde una etapa prerromana (carpetana), con una
cronología situada entre los siglos III-II a.C. y compuesta por dos zonas de hábitat y de almacenaje,
hasta una etapa fundacional imperial con una fase posterior de amortización bajo imperial-visigoda,
que engloba un periodo entre los siglos I-V, donde se desarrollan unas áreas habitacional, de
almacenaje e industrial.
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Finalmente se hallaron una serie de pozos adscritos a una fase moderno-contemporánea.
Se realizó una relación de los materiales hallados, eminentemente cerámica que abarca de los siglos
III a.C. a V. Asimismo, se documentaron materiales constructivos tipo tégula, imbrex y dolia, además
de vidrio y metal –hierro y bronce–.

C

Se recogieron también materiales cerámicos de importación, itálicos, gálicos y africanos, lo que

e
ol

indica la importancia del enclave arqueológico y las relaciones comerciales de sus habitantes,
quienes importaban vajillas de lujo de otras zonas geográficas.
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gi
Cronológicamente, y a partir de los materiales recogidos, sitúan el origen del poblamiento en el
siglo III a.C., y el abandono en torno a finales del siglo IV e inicios del V1.

Por último, en el año 2019 se llevó a cabo una nueva rehabilitación parcial del templo de Santa
María la Antigua. Centrada en la eliminación de humedades, la intervención tuvo escasa incidencia
en el subsuelo de la ermita y, aunque permitió conocer nuevos datos acerca de la evolución del
edificio, no aportó novedades sobre el yacimiento arqueológico (Caballero, 2019).
4.1.3.4. REIVINDICACIONES VECINALES

La lucha vecinal por el uso de los terrenos de lo que fuera la Prisión Provincial de Carabanchel tiene
distintos enfoques. Por un lado, la plataforma “Salvemos Carabanchel”, por un Centro de la Paz y la
Memoria en la antigua cárcel de Carabanchel.

rid

ad
En 2008, esta plataforma presentó a la Comunidad de Madrid un expediente para que los edificios
de la cárcel se considerasen Bien de Interés Cultural. Pese al interés de algunos técnicos, no se tuvo
en cuenta la petición y se derribó el edificio.

1
Es importante indicar que un resumen de las actuaciones arqueológicas realizadas en el yacimiento de Carabanchel se publicó en el número correspondiente a febrero de 2020 del Boletín del Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid (disponible en https://
www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2019/12/022020.pdf)
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Por otro lado, está la reivindicación de otro sector de las asociaciones vecinales (entre ellas la
Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto) para que en este terreno se construyan un hospital y
centros sociales.
La mayoría de las protestas surgen a raíz
de que “el mismo año de la demolición, el
Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de

C

Madrid acordaron construir en el antiguo lugar

e
ol

que ocupaba la cárcel 650 viviendas, de las
cuales un 30% serían de protección oficial, un

gi

hospital, oficinas públicas y zonas verdes.”.
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Fue este un proyecto que creó controversia,
al no contemplar el estudio del yacimiento
y no ser transparente para las asociaciones
vecinales, quienes no tienen ninguna noticia
del desarrollo de este plan hasta agosto de
2005, cuando se comienza a talar árboles en el
parque Eugenia de Montijo para la construcción
de un vial.
En

diciembre

de

2005

y

provista

de

documentación referente a la existencia del
yacimiento de Carabanchel, la plataforma de
asociaciones vecinales intenta paralizar, sin
éxito, las obras de construcción de este vial
que uniría la Vía Carpetana con la avenida de
los Poblados, obras que comenzaron en agosto
de ese mismo año y que partían por la mitad el

ad

parque Eugenia de Montijo.

rid

Se denunció la tala de árboles, muchos de ellos
centenarios, a la vez que se presentaban en la
Maqueta del plan original para la construcción de
viviendas, oficinas y hospital. Fuente: David Arias
(https://www.madridproyecta.es/plan-urbanistico-de-la-antigua-carcel-de-carabanchel/)

Comunidad de Madrid más de 2.000 denuncias
con la finalidad de parar la construcción de este
vial y la protección de lo que dejó de ser una

documentación escrita para pasar a ser una documentación gráfica de los restos arqueológicos, ya
que al haber quedado al descubierto fueron fotografiados por muchos de los vecinos, entre ellos
Jesús Rodríguez, miembro de la plataforma “Salvemos Carabanchel” y autor del libro El derribo de
la vergüenza; alguna de aquellas imágenes se muestran a continuación.
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A la vista del informe arqueológico realizado por la
empresa TAR, Soc. Coop., previa autorización de la
Comunidad de Madrid, la DGPH paralizó las obras y
planteó tres opciones:
1. Desplazar la construcción de la vía hacia el este

e
ol

C

para no afectar a los restos.
2. Excavar y proteger la zona mediante una

gi

estructura que permitiera a la vez el paso de la calle
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https://elpais.com/diario/2005/12/27/madrid/1135686272_850215.html

por encima y hacer visitable el yacimiento.

3. No excavar la zona, documentar lo

hallado, datarlo y dejar constancia de que
allí existía un yacimiento de época romana,

tapando después lo que había salido a la

luz y restituyendo el entorno a la situación
anterior para dejarlo como una zona verde
protegida.

Ya en 2019 los vecinos alertaron a miembros de

la plataforma vecinal “Carabanchel, Historia y
Patrimonio” (CHyP) de que una retroexcavadora

estaba realizando movimientos de tierra en

una zona del parque Eugenia de Montijo, en las proximidades
del cementerio.
Imagen: Jesús Rodríguez, de “Salvemos Carabanchel”
Tras múltiples llamadas desde la plataforma CHyP a la Junta
Municipal de Carabanchel, sin obtener respuesta, se decidió
llamar a los medios de comunicación para que se hicieran eco

la propia Junta Municipal de Distrito (Ayuntamiento de Madrid)

rid

este caso, la construcción de un huerto urbano promovido por

ad

de lo que estaba sucediendo. Y de nuevo se logró paralizar, en

cuando D. Alberto, párroco de la iglesia de San Sebastián de
Carabanchel, había denunciado la realización de unas obras
sin su consentimiento en unos terrenos que pertenecen
al cementerio parroquial de Carabanchel (Arzobispado de
Madrid), y que históricamente se habían dejado usar como
zona de ocio para los vecinos. Alertada por los vecinos, la
DGPC de la Comunidad de Madrid, como Administración

https://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/11/madrid/1144769264.html
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responsable, paralizó la instalación de estos
huertos urbanos en la zona.
Este último hecho llevó a los colectivos
vecinales a movilizarse de nuevo, esta vez
intentando dar difusión de la importancia del

C

yacimiento, así como de la importancia de su
Carabanchel sino también de todo Madrid.
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-patrimonio-abre-diligencias-contra-carmena-poner-huerto-urbano-sobre-yacimiento-arqueologico-201905180026_
noticia.html
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e
ol

protección a todos los vecinos, ya no sólo de

Se empezó a hacer uso de las redes sociales
para pedir la conservación y protección del

yacimiento, a lo que respondió el Colegio de Arqueólogos de Madrid, que se ofreció a coorganizar
una conferencia junto a CHyP.

rid

ad
A esta conferencia, celebrada el 19 de septiembre de 2019, asistieron más de 200 personas, entre
las que se encontraban autoridades del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, directores de
museos de la Comunidad, arqueólogos, historiadores y vecinos muy implicados en la defensa del
yacimiento de Carabanchel.
44

Propuesta de declaración de Bien de Interés Cultural del
yacimiento arqueológico de Carabanchel (Madrid)

Asistieron como ponentes profesionales de la arqueología de reconocido prestigio: Carlos Caballero
Casado, Pilar Mena Muñoz y Gregorio Yáñez Santiago, que además habían llevado a cabo estudios
en este yacimiento; también la doctoranda en Arqueología Laura Fernández López, que está
realizando su doctorado sobre este yacimiento; la doctoranda en Antropología Matilde Carbajo
Usano; el arquitecto y vecino de Carabanchel Miguel García Andújar; y Sonia Dorado Martín, vecina
y estudiosa de la historia de Carabanchel.
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En la conferencia se puso en valor la importancia de los restos hallados a lo largo de la historia del
yacimiento, así como lo que deberían ser sus límites. Y por supuesto, lo que hoy nos trae a este
documento, y es que en esta conferencia el Colegio de Arqueólogos de Madrid se comprometió a
formar un grupo de trabajo para solicitar que este magnífico yacimiento fuera declarado Bien de
Interés Cultural.

45

Propuesta de declaración de Bien de Interés Cultural del
yacimiento arqueológico de Carabanchel (Madrid)

La difusión de noticias sobre el yacimiento tras la conferencia ha sido enorme, y no sólo a nivel local
sino también nacional; como ejemplo:
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https://www.eldiario.es/madrid/yacimiento-romano-carabanchel-nadie-protege_1_1396184.html

https://www.lavanguardia.com/cultura/20190925/47628346524/tesoro-romano-ciudad-carcel-carabanchel-oculto.html

rid

ad
https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/
ciudad-romana-antigua-carcel-Carabanchel-2-2161603870--20190924083347.html
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Toda esta campaña hizo que, el 12 de diciembre de 2019, la Junta Municipal de Carabanchel aprobase
iniciar la excavación arqueológica del yacimiento de Carabanchel, tal y como vemos en la siguiente
noticia:
14 de diciembre de 2019
“La Junta Municipal de Carabanchel ha aprobado, a

La iniciativa presentada por el Grupo Municipal Socialista en
el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel,
celebrado el pasado jueves 12 de diciembre, consistía en
iniciar los trámites, junto con el Colegio de Arqueólogos
de Madrid, para la prospección y excavación arqueológica
del “Yacimiento de Carabanchel”, y que sea dotado con
financiación suficiente para ello.
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propuesta del PSOE, iniciar la excavación arqueológica del
Yacimiento de Carabanchel.

La propuesta contó con el voto favorable de todos los grupos
municipales, siendo, por tanto, aprobada por unanimidad.
El vocal del Grupo Municipal Socialista David Calvo fue el
encargado de presentar la propuesta, incidiendo en que
“en 2019 se cumplen 200 años del descubrimiento del
yacimiento romano de Carabanchel, qué mejor forma de
homenajearlo que comenzar la excavación arqueológica.”.

5. CONSIDERACIONES
FINALES

Desde comienzos del siglo XXI se ha acrecentado el movimiento popular para la reivindicación y
estudio de un yacimiento capital no solo en la historia de Carabanchel, sino también fundamental
para conocer el origen de la ciudad de Madrid. En un distrito cuyo patrimonio cultural se ha visto

ad

especialmente dañado en los últimos decenios (el último hito sería la destrucción de la cúpula de la

rid

cárcel, en contra de la presión vecinal), la conservación, estudio, impulso y difusión del yacimiento
parece algo ineludible, y eso pasa inevitablemente por su protección dentro de los términos
establecidos por la Ley. La existencia de dos yacimientos inventariados (los CM/0079256 y 288) no
es suficiente para garantizar el estudio y protección de toda el área en la que se tiene constancia
de la existencia de restos arqueológicos, por lo que se presenta esta propuesta para garantizar que
el yacimiento arqueológico de Carabanchel pueda formar parte del patrimonio histórico del que
disfrutan todos los madrileños y, en particular, todas las personas que residen en Carabanchel.
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7. PLANIMETRÍA
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INFORME DECLARACION BIC
YACIMIENTO DE CARABANCHEL

LATINA - CARABANCHEL
Barrios
MARCO GEOGRAFICO ADMINISTRATIVO

Enero 2021
Escala: 1:50000
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Sección de Arqueología
Colegio Oficial de Licenciados en Filosofía, Ciencias y Letras de Madrid

Viales
Latina - Carabanchel
Zona BIC
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INFORME DECLARACION BIC
YACIMIENTO DE CARABANCHEL
Sección de Arqueología
Colegio Oficial de Licenciados en Filosofía, Ciencias y
Letras de Madrid

Comunidad Autónoma de Madrid
Zona Declaracion BIC

ZONA AFECTADA POR LA DECLARACION BIC

Enero 2021
Escala: 1:2500
CARABANCHEL ZONA
CERO
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Catálogo de Bienes Muebles
Nº

Denominación

001

Mosaico de las cuatro estaciones

002

Minerva de la Villa Romana de Carabanchel

003

Cerámica Edad del Hierro procedente del
cementerio parroquial de Carabanchel Bajo
Cerámica
Romana
procedente
del
cementerio parroquial de Carabanchel Bajo
Cerámica Época Medieval procedente del
cementerio parroquial de Carabanchel Bajo
Cerámicas modernas-contemporáneas del
cementerio
Cabeza de asno báquico
Serpientes entrelazadas de bronce

004

C

005

009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

Museo de los Orígenes de Madrid
(Madrid)
Museo Arqueológico Nacional
(Madrid)
Museo Arqueológico Regional de
Alcalá de Henares (Madrid)
Museo Arqueológico Regional de
Alcalá de Henares (Madrid)
Museo Arqueológico Regional de
Alcalá de Henares (Madrid)
Museo Arqueológico Regional de
Alcalá de Henares (Madrid)
Desconocida
Hispanic Society of America
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008
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Localización

Colección numismática S. XIV
Colección numismática S. XVIII
Colección numismática S. XIX
Colección numismática S. XX
Vaso / botella de bronce

Fragmento de bajo-relieve de barro cocido
que representa torso de una mujer
Conjunto de cinco pesas de barro

Trozo de pavimento formado por pequeñas
losetas de barro cocido
Cerámica periodo carpetano prolongación
Vía Carpetana
Cerámica
periodo
tardo
republicano
prolongación Vía Carpetana
Cerámica periodo imperial prolongación Vía
Carpetana
Cerámica bajo imperial prolongación Vía
Carpetana
Materiales arqueológicos procedentes de la
trinchera del Metro línea 5 Eugenia de
Montijo
Material constructivo en superficie periodo
romano (270, 232 y 267)prolongación Vía
Carpetana
Material constructivo en superficie periodo
romano bajo imperial-visigodo (190 y
191)prolongación Vía Carpetana
Escultura de Diana siglo XVIII
Restos pétreos Cárcel de Carabanchel

Colección particular
Colección particular
Colección particular
Colección particular
Museo
Arqueológico
(Madrid)
Museo
Arqueológico
(Madrid)
Museo
Arqueológico
(Madrid)
Desconocida

Nacional
Nacional

Nacional

Museo Arqueológico Regional de
Alcalá de Henares (Madrid)
Museo Arqueológico Regional de
Alcalá de Henares (Madrid)
Museo Arqueológico Regional de
Alcalá de Henares (Madrid)
Museo Arqueológico Regional de
Alcalá de Henares (Madrid)
Museo Arqueológico Regional de
Alcalá de Henares (Madrid)
Museo Arqueológico Regional de
Alcalá de Henares (Madrid)
Museo Arqueológico Regional de
Alcalá de Henares (Madrid)
Museo de Historia de Madrid
Desconocido
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Catálogo de Bienes Inmuebles
Nº
001
002
003
004

Denominación
Restos romanos bajo la Ermita de Santa María de
la Antigua
Restos de muros de época anteriores a la mudéjar

005

006

008
009
010
011

012

013

014

015

UTM X 436373,23
Y 4470849,41
UTM X 436373,23
Y 4470849,41
UTM X 436373,23
Y 4470849,41
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10 agujeros de poste de posible cabaña periodo
romano. (Estructuras 243, 245, 247, 249, 251, 253,
255, 257, 259 y 261) prolongación Vía Carpetana
Dos fosas tipo basureros periodo romano
(Estructuras 203 y 239) prolongación Vía
Carpetana
4 fosas pertenecientes a depósitos tipo dolia
periodo romano (Estructuras 205, 207, 209 y
211)prolongación Vía Carpetana
24 estructuras positivas murarias periodo romano
(Estructuras 212, 213, 217, 215, 213, 218, 216, , 273,
219, 237, 237b, 221, 222, 220, 230, 223, 223, 265,
226, 224, 231, 225, 227, 228 y 229) prolongación
Vía Carpetana
5 estructuras positivas de pavimentos periodo
romano (Estructuras 271, 234, 266, 267, 233, 263,
264, 235 y 236)prolongación Vía Carpetana
Base de pilar periodo romano (Estructura 214)
prolongación Vía Carpetana
Posible horno periodo romano (Estructura 244)
prolongación Vía Carpetana
Elemento de granito indeterminado periodo
romano (Estructura 272) prolongación Vía
Carpetana
3 fosas circulares e irregulares de uso
indeterminado periodo carpetano (Estructuras
178, 185 y 187) prolongación Vía Carpetana

Localización
Ermita Santa María La Antigua
(Madrid)
Ermita Santa María La Antigua
(Madrid)
UTM X 436373,23
Y 4470849,41

7 estructuras positivas murarias periodo
carpetano(Estructuras 122, 123, 126, 127, 174, 176 y
177)prolongación Vía Carpetana
Estructura positiva tipo hogar periodo carpetano
(Estructura 1004)prolongación Vía Carpetana

Estructura positiva tipo muro periodo romano
bajo imperial y visigodo (Estructura 1001)
prolongación Vía Carpetana

5 fosas circulares y rectangulares periodo romano
bajo imperial y visigodo (Estructuras 107, 115, 118,
150 y 181)prolongación Vía Carpetana

016

Posible horno periodo romano bajo imperial y
visigodo (Estructura 148)prolongación Vía
Carpetana

017

11 estructuras negativas tipo fosa y
canalesperiodo romano bajo imperial y visigodo

UTM X 436373,23
Y 4470849,41
UTM X 436373,23
Y 4470849,41
UTM X 436373,23
Y 4470849,41
UTM X 436373,23
Y 4470849,41

Extremo Norte
X 436335,40
Y 4470648,70
Extremo Sur
X 436265,20 Y 4470496
Extremo Norte
X 436335,40
Y 4470648,70
Extremo Sur
X 436265,20 Y 4470496
Extremo Norte
X 436335,40
Y 4470648,70
Extremo Sur
X 436265,20 Y 4470496
Extremo Norte
X 436335,40
Y 4470648,70
Extremo Sur
X 436265,20 Y 4470496
Extremo Norte
X 436335,40
Y 4470648,70
Extremo Sur
X 436265,20 Y 4470496
Extremo Norte
X 436335,40
Y 4470648,70
Extremo Sur
X 436265,20 Y 4470496
Extremo Norte
X 436335,40
Y 4470648,70
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018
019
020
021
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022

(Estructuras 124, 129, 142, 159, 161, 163, 165, 167,
169, 171 y 196)prolongación Vía Carpetana
Basureros romanostrinchera del Metro línea 5
Eugenia de Montijo
Pozos romanos(Estructura 3 y UE 4)trinchera del
Metro línea 5 Eugenia de Montijo

023

024

gi
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Canalización romanas (UE 108) trinchera del
Metro línea 5 Eugenia de Montijo
Restos de cimentaciones romanastrinchera del
Metro línea 5 Eugenia de Montijo
Restos de fosas y muros romanostrinchera del
Metro línea 5 Eugenia de Montijo
Sanatorio del Doctor Esquerdo
Fuente de las brujas

Extremo Sur
X 436265,20 Y 4470496
Trincheras del Metro línea 5
Eugenia de Montijo (Madrid)
Trincheras del Metro línea 5
Eugenia de Montijo (Madrid)
X 14855,92 Y 13603,89
X 14833,91 Y 13581
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Trincheras del Metro línea 5
Eugenia de Montijo (Madrid)
Trincheras del Metro línea 5
Eugenia de Montijo (Madrid)
Avenida de los Poblados 40
(Madrid)
Parque de Eugenia de Montijo
(Madrid)

info.arqueologia@cdlmadrid.org

Grupo de trabajo “BIC yacimiento romano de carabanchel”
sección de arqueología del ilustre colegio oficial
de doctores y licenciados en filosofía y letras y en ciencias
de la comunidad de madrid

