
171ESPACIO, TIEMPO Y FORMA SERIE II · hISTORIA AnTIguA 28 · 2015 ·  171–174 ISSn 1130-1082 · E-ISSn 2340-1370 unED

Azcarraga, Cámara, Sandra: El ocaso de un pueblo. La Carpetania centro-septen-
trional entre la segunda Edad del Hierro y la época romanana (Siglos III A.C.-I D.C.) 
El valle bajo del Henares, Alcalá de Henares, 2015, Zona Arqueológica nº 18. Museo 
Arqueológico Regional, 388 pp. [ISBN 1579-7384]

Pilar Fernández Uriel1

DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfii.28.XXXX (FALTA GENERAR)

 El día 29 de septiembre de 2014 se defendía una tesis doctoral en la Universi-
dad Autónoma de Madrid, dedicada al estudio el Valle bajo del río Henares, en la 
Carpetania entre la Segunda edad del Hierro y la consolidación del asentamiento 
de Roma en la península, un momento sin duda decisivo en su evolución histórica. 

Yo creo que los momentos más atrayentes para un historiador son, precisamen-
te, los de transformación y cambio, pues permiten analizar contextos que plantean 
dificultades y requieren un tratamiento especial, convirtiéndose en un reto difícil 
de eludir, pero también exigen una gran preparación profesional y atención meto-
dológica. Es el caso del libro que comento en estas líneas, es la consecución y re-
sultado de un riguroso análisis sobre la protohistoria a la Historia Antigua carpe-
tana que ha dado como resultado una obra completa, documentada y de referencia 
sobre este contexto.

 Hasta ahora esta zona de la Carpetania solo había sido objeto de estudios me-
ritorios, pero aislados, concretos y parciales, por lo que era deficitario de una labor 
de conjunto, completa y puesta al día, como aquí se presenta. En su misma intro-
ducción, la autora contempla la necesidad de revisar ciertas denominaciones pri-
mordiales utilizadas, como Carpetania como término acuñado por los romanos, 
así como la actual revisión del concepto de romanización. 

El libro, publicado en la colección «Zona arqueológica» del Museo Arqueológi-
co regional» de la Comunidad de Madrid, se inicia con un amenísimo prólogo de 
su director Enrique Baquedano («Una de carpetanos y romanos») y una introduc-
ción de la autora donde explica sus objetivos, expone su metodología y expresa su 
agradecimiento por la ayuda recibida de profesionales e instituciones a su labor a 
lo largo de estos años.

El libro se estructura en dos grandes apartados siguiendo una metodología tra-
dicional en la investigación histórica: La primera se trata de una larga y elaborada 
introducción dedicada al contexto geográfico e histórico que abarca los capítulos 
1 (El medio físico), 2 (Historiografía sobre la Carpetania) y 3 (Las fuentes clásicas). 

A través de estos tres primeros capítulos se ofrece al lector tres referencias básicas 
y fundamentales sobre una investigación histórica: exposición del medio geográfico 
(geología y geomorfología, hidrología, vegetación, clima, recursos naturales…), una 
completa puesta al día de la historiografía y el conocimiento existente sobre dicho 
ámbito  espacial, con mayor atención en su zona septentrional, desde el siglo XVI 
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hasta nuestros días y una sistematización y análisis de las fuentes históricas literarias 
que aluden a la Carpetania. Destacaría el apartado que denomina «Cuestiones 
previas», donde la autora clasifica y expone la interpretación de esta documentación, 
los condicionantes y las lagunas de los diferentes autores en su momento histórico, 
siguiendo los siguientes puntos: Localización y delimitaciones de la Carpetania 
(3.2); Los carpetanos en las fuentes clásicas (3.-3); la conquista y la organización del 
territorio (3.4).

El núcleo de la investigación se desarrolla en la segunda parte: «Registro ar-
queológico», capítulos 4 5, 6 y 7, si bien el capítulo 4 (Apuntes sobre el poblamiento 
anterior al siglo III a.C.)  como ya se indica, puede ser considerado como una in-
troducción y punto de partida. Analiza el periodo de la transición del Bronce final 
al Hierro I (siglos IV-III a.C.) hábitat, asentamientos, cerámica y necrópolis en los 
yacimientos del núcleo Henares–Jarama-Manzanares, elaborado a través del registro 
arqueológico y considerando las distintas interpretaciones que los investigadores 
han realizado en los yacimientos (Los Pinos, la Dehesa, Ecce Homo, necrópolis de 
Arroyo Culebro, Arroyo Butarque…). 

En el Capítulo 5 (El valle Bajo del Henares a finales de la Edad del Hierro: El 
planteamiento de un modelo de poblamiento) se analiza el periodo comprendido 
entre los siglos III a. C. y I d. C.,   desde la perspectiva de un momento de transición 
de unos pueblos en pleno desarrollo en proceso de asimilación de la nueva cultura 
y estructura política, social y económica de Roma. Esta exposición contempla tres 
yacimientos fundamentales, descritos de forma profunda y exhaustiva: El Llano de 
la Horca, Cerro de San Juan del Viso y Complutum.  

Destacaría muy especialmente el estudio del registro arqueológico cerámico, (es-
pecialmente cerámica de exportación, campaniense y de barniz negro) y metalúrgico 
de los yacimientos El Llano de la Horca  y Cerro de San Juan del Viso así como la 
revisión realizada de los importantes vestigios de asentamientos de población en 
el Cerro de San Juan del Viso y Complutum, este último exige un tratamiento más 
especial como Civitas y capital del conventus caesaraugustanus (urbanismo, material, 
organización ..) que ya fue objeto de una anterior tesis doctoral (S. Rascón, 2004) .

El capítulo 6 (Caracterización arqueológica del valle bajo del Henares: Territorio, 
yacimientos y materiales documentados) es el más extenso y puede considerarse 
como núcleo de este trabajo que aporta una descripción detallada de la metodolo-
gía utilizada. Comprende la elaboración de una carta arqueológica basada funda-
mentalmente de dos tipos de documentación: la prospección arqueológica previa 
realizada dentro de un contexto espacial de 248 Km2, tomando como referencia 
el entorno geográfico de los asentamientos, elaborando unas completas fichas de 
prospección (Figura 6.4) y el estudio de la toponimia, ordenada en ocho categorías. 
Finalmente, se exponen los resultados de las prospecciones en los yacimientos en 
una minuciosa descripción estratigráfica pero también aporta documentación de 
las excavaciones efectuadas anteriormente. Su descripción se completa con una 
gran profusión de figuras de la imagen y cartografía de los yacimientos descritos.  

 El Capítulo 7 (Modelos de asentamiento y explotación del territorio en el Va-
lle bajo del Henares) concluye la exposición realizada en el capítulo anterior, con 
el estudio de los tres importantes yacimientos que la autora califica como «área 
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nuclear», en el periodo comprendido entre la Segunda Edad del Hierro y el Alto 
Imperio en el siglo I d. C., con el objetivo de poder ofrecer una visión de conjunto 
en este proceso que califica de formación y trasformación, logrando ofrecer una 
visión de síntesis de este centro septentrional carpetano en su transformación ur-
banística y poblacional. Describe la evolución progresiva a lo largo de la Segunda 
Edad del Hierro en esta zona carpetana que desembocaría en una nueva admi-
nistración y urbanización, con la correspondiente modificación de los modelos 
de producción y organización del territorio carpetano, con especial incidencia en 
Complutum como su centro, ciudad floreciente y núcleo administrativo y urbano 
de este contexto geográfico.

Completa este libro unas conclusiones (paginas 353-359) donde expresa los ob-
jetivos planteados y las novedades aportadas y una buena bibliografía. Mención 
especial merece el excelente y abundante cuerpo de figuras, mapas y gráficos bien 
seleccionados en todos los capítulos, que completan la exposición del texto. 

Esta zona central-septentrional de la antigua Carpetania, aunque ha tenido 
notables aportaciones (Fernández Galiano, Blázquez, Almagro, Ruiz Zapatero, Va-
liente, Blasco-Sánchez …)  está recibiendo más atención por parte de estudiosos de 
la Antigüedad, como ha demostrado el reciente encuentro celebrado en el Museo 
Arqueológico Regional: Vides monumenta veterum. Madrid y su entorno en época 
Romana, entre el 14 y -16 octubre de 2015.

Pionero en esta alentadora etapa de investigación que se abre es el libro que 
presentamos. No se trata de un análisis meramente arqueológico, ni una síntesis 
de trabajos anteriores, pues, aunque ciertamente, la arqueología es una de las bases 
en que se sustenta su investigación, se plantea desde una perspectiva documen-
tal diversa y propone enfoques, posibles hipótesis o  interrogantes en las diversas  
cuestiones  de esta etapa histórica como la evolución económica, las relaciones de 
intercambio y sus consecuencias, la nueva organización y explotación del territorio  
que  derivaron   por las trasformaciones que se produjeron en la administración, la 
economía y la complejidad social, como ya indica la documentación analizada en 
este libro, que es necesario consultar y como tal  puede considerarse como obra de 
referencia de la Carpetania prerromana  y romana. 

ETF II (2015).indb   173 23/03/2016   19:52:46



ETF II (2015).indb   174 23/03/2016   19:52:46


