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En el acto de entrega de los Pre-
mios Vaccea, en su segunda edición, que
tuvo lugar, en el Aula Triste del Palacio de
Santa Cruz de Valladolid, el 11 de di-
ciembre de 2010, quedaron convocados
los correspondientes a su tercera edi-
ción, que tendrá lugar el año 2012. Po-
drán optar a los mismos, en sus distintas
modalidades, cuantas instituciones, pú-
blicas o privadas, empresas o particula-
res se presenten o sean presentados,
acompañando la documentación que les
justifique como acreedores a los mismos;
además se tendrán en cuenta las pro-
puestas del jurado de la mencionada edi-
ción.

Cuantos deseen optar a los Premios
Vaccea en su tercera edición, en cual-
quiera de sus modalidades, habrán de di-
rigirse, acompañando la documentación
pertinente, al Director del Centro de Es-
tudios Vacceos “Federico Wattenberg”
(Departamento de Prehistoria, Arqueo-
logía Antropología Social y Ciencias y Téc-
nicas Historiográficas, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Valla-
dolid, Plaza del Campus Universitario s/n,
47011-Valladolid)

Esta convocatoria permanecerá
abierta hasta el 31 de diciembre de 2011.
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02 Nuestros ancestros

Cuentan los
historiado-
res romanos

Frontino, Livio y Polibio
un hecho poco citado
en el marco de la Se-
gunda Guerra Púnica.
En el año 218 a. C. y du-
rante el movimiento de
las tropas púnicas en
dirección a los pasos
pirenaicos como etapa
previa a la exitosa cam-
paña de Anibal en la
Península Itálica se pro-
dujo la deserción en
masa de 3000 carpeta-
nos reclutados por el

general bárquida. Semejante capacidad por un lado de proveer un contingente de gue-
rreros tan importante, y por otro que un colectivo de guerreros fuera capaz de adoptar
una decisión de este tipo, nos habla de un pueblo de acusada personalidad que debe-
ría destacar entre las distintas comunidades prerromanas peninsulares. Sin embargo
las noticias sobre ellos son más bien parcas. Conocemos de manera muy breve la re-
sistencia que oponen a la expansión romana dirigida por Nobilior, padre del que com-
batió contra los numantinos. Nobilior derrotará en primer lugar a un ejército coaligado
de carpetanos, vacceos y celtíberos, para pocos años más tarde tras derrotar nueva-
mente a los carpetanos a los que habían auxiliado un contingente de guerreros vetto-
nes, ocupar la Toletum Carpetana que controlaba un vado del Tajo. Una década más
tarde el territorio carpetano aparece bajo control romano, lo que explicaría las accio-
nes de represalia de las fuerzas de Viriato, que identificaban a los carpetanos como alia-
dos de los romanos. Pocas referencias más de las fuentes tenemos, y en el caso del
registro arqueológico todavía este es insuficiente para delimitar distintos aspectos de
sus manifestaciones culturales con los mismos parámetros con los que conocemos a
otros pueblos prerromanos peninsulares. En las siguientes líneas intentaremos resumir
el conocimiento disponible sobre uno de los pueblos prerromanos cuya identidad y ma-
nifestaciones están en proceso de definición.

LOS CARPETANOSLOS CARPETANOS

Territorios de la Carpetania. (A.Uriarte).
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TERRITORIO
El territorio de las comunidades

carpetanas ocupaba el sector central del
valle del Tajo, actualmente dividido
entre las provincias de Toledo, Madrid,
Guadalajara, Cuenca y en mucha menor
medida Ciudad Real. Los límites de este
espacio tan amplio se han venido esta-
bleciendo en función de los escasos
datos aportados por las fuentes de
época romana, Plinio y Ptolomeo, que se
reducen a breves listados de ciudades
que salvo casos concretos como Toledo,
Alcalá de Henares o Consuegra, plantean
complejos problemas de identificación.

El límite más evidente del área
carpetana es el que encontramos en su
sector occidental, en concreto en la zona
de contacto con los vettones que se con-
virtió en el límite entre las provincias lu-
sitana y tarraconense en época romana.
Sin embargo, el hallazgo de elementos
específicos de la cultura vettona como
los verracos dentro de lo que se consi-
dera como territorio carpetano mues-
tran la permeabilidad de esta frontera.
Al Sur, la Carpetania limitaba con la Ore-
tania que según las fuentes citadas ocu-
paba el sector central del valle del
Guadiana. La línea de separación de las
cuencas del Tajo y el Guadiana permite
plantear una posible frontera configu-
rada a partir de los Montes de Toledo y
un sector de las tierras manchegas. Lí-
mites en ocasiones difusos, en los que
debió desarrollar un papel principal el
área de influencia de Consabura (Con-
suegra), que se convirtió en el límite sud-
este de la Carpetania en época romana.
El Sistema Central con sus puertos y co-
llados que permiten la existencia de cir-
cuitos de comunicación con la Meseta
Norte, configura los límites septentrio-
nales del territorio carpetano, que se
hacen más difusos o permeables hacia
el Noroeste en el eje que une los asen-
tamientos carpetano y arévaco de Com-
plutum (Alcalá de Henares) y Segontia
(Siguenza) respectivamente. Los límites
del sector oriental, en el que se cita la
presencia de etnias mal conocidas como
la de los olcades, se difuminan a partir
de los cambios experimentados en los
territorios fronterizos a mediados de la
Segunda Edad del Hierro, a partir de la
presión púnica y la política expansiva de
las comunidades celtibéricas.

POBLAMIENTO Y URBANISMO
En el área carpetana que hemos

delimitado, el panorama que conoce-
mos hasta el momento sobre la distribu-
ción y jerarquización de los distintos
asentamientos se caracteriza en los últi-
mos años por un cambio del registro ar-
queológico y la superación de las
restringidas propuestas de interpreta-
ción basadas hasta la década de los 80
en excavaciones parciales de yacimien-
tos concretos. Este cambio se materia-
liza en los trabajos realizados en la Mesa
de Ocaña en la que un programa de
prospecciones sistemáticas ha puesto de
manifiesto la existencia de diferentes
tipos de hábitats, algunos de los cuales
como Hoyo de la Serna (Villarrubia de
Santiago, Toledo) o Plaza de Moros (Vi-
llatobas, Toledo) han sido objeto de ex-
cavaciones arqueológicas.

Los resultados obtenidos permi-
ten conocer, una amplia variedad de po-
blados en el entorno de la Mesa de
Ocaña, entre los que destacan grandes
asentamientos en llano sin fortificacio-
nes aparentes y poblados de pequeño
tamaño que, en algunos casos, llegan a
presentar complejos sistemas fortifica-
dos. Este patrón de poblamiento se in-
terpreta a partir de un proceso que
cuenta con la existencia previa de gran-
des poblados abiertos en llano, que ex-
perimentarán una creciente complejidad
social ligada al desarrollo de una clase
aristocrática ligada a un crecimiento de
la producción y por lo tanto de los exce-
dentes, lo que propiciaría la creación de
pequeños poblados dependientes espe-
cializados en diversas producciones agrí-
colas y otros pequeños asentamientos
fortificados que ocuparon los escarpes y
mesetas que caracterizan el relieve de
esta comarca. Estos últimos yacimientos

Cerro de La Gavia (Foto AUDEMA).
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fuertemente fortificados, primero de-
penderían de los poblados en llano como
centros especializados en el almacenaje
y transformación de determinados re-
cursos y comenzarían a construirse como
graneros y almacenes de excedentes a lo
largo del siglo V a.C.

A partir del siglo III los yacimien-
tos fuertemente fortificados de la Mesa
de Ocaña parecen unificar el paisaje po-
blacional el modelo de dicha comarca
carpetana. Una situación que algunos
autores vinculan con la inseguridad pro-
vocada por la presencia primero de car-
tagineses y luego de romanos, que
aceleraron una tendencia que generó el
auge de los recintos fortificados y la des-
aparición de algunos de los primitivos
asentamientos en llano. Sin embargo el
modelo de poblamiento propuesto para
la Mesa de Ocaña, es difícil de contrastar
en otras áreas de la Carpetania. Es el
caso de la comarca toledana de La Sagra,
en el límite de las provincias de Madrid
y Toledo. Los datos que conocemos pro-
cedentes de un proyecto de prospeccio-
nes extensivas, sugieren la existencia de
una cierta uniformidad de los asenta-
mientos, al menos hasta el siglo IV a.C.,
que se rompe en el siglo siguiente
cuando empieza a documentarse un
mayor número de asentamientos con un
mayor nivel de proximidad entre si, que
en ningún caso se han podido relacionar
con los complejos sistemas fortificados
de La Mesa de Ocaña. La mayor parte de
los asentamientos de la Sagra se locali-
zan en las terrazas de los principales cur-
sos fluviales de la zona y prefiguran el
modelo de ocupación que vamos a do-
cumentar en época altoimperial. El
mejor ejemplo de este tipo de pequeño
poblado especializado en la explotación
agropecuaria de las llanuras aluviales, lo
tenemos en el poblado de Cerro Re-

dondo
(Fuente el

Saz del Jarama, Ma-
drid) en el que se han do-

cumentado varias fases de
ocupación entre finales del siglo V y el
III a.C., sin que en ningún momento se
hayan llegado a diferenciar estructuras
de fortificación en las sucesivas campa-
ñas de excavación.

La existencia de pequeños pobla-
dos con una superficie que no suele supe-
rar la hectárea,
no puede ha-
cerse extensiva
a la totalidad
del territorio,
ya que en algu-
nos casos se
han documen-
tado grandes
yac imientos
que superan
con mucho las 15 ha a lo largo de crono-
logías muy amplias, aunque todo parece
indicar que se desarrollan en mayor

grado en épocas tardías. Estos grandes
yacimientos deben ser interpretados en
su mayor parte como el resultado de
una nueva tendencia a la concentración
de la población en una serie de núcleos,
que empezarían a adoptar cierto estilo
urbano. Es el caso del Cerro del Gollino
(Corral de Almaguer, Toledo) fechado en
los siglos II-I a.C., equiparable por su ex-
tensión a otros yacimientos citados
como Konterbia Karbika (Villas Viejas,
Cuenca) o los primitivos grandes asenta-
mientos de Toletum, Complutum o Con-
sabura. El efecto que la Segunda Guerra
Púnica tendrá sobre este modelo, toda-
vía no está perfilado en su totalidad,
pero lo que parece evidente es que una
parte importante del poblamiento se
mantendrá sin grandes cambios durante
el proceso de romanización y posterior
municipalización.

En lo referente al urbanismo de
los asentamientos carpetanos uno de los
ejemplos mejor conocidos es la fase II

del poblado docu-
mentado en el
Cerro de La Gavia
en Madrid, fe-
chada entre los si-
glos III-II a.C.
Gracias a los tra-
bajos en exten-
sión que se han
realizado en este
pequeño asenta-

miento, se ha puesto al descubierto la
existencia de una organización urbana
basada en la existencia de una manzana

Reconstrucción de una vivienda de La Gavia
(E. Navarro. AUDEMA).

Llano de la Horca, Santorcaz (Ruiz Zapatero).

La inseguridad provocada

por cartagineses y roma-

nos, aceleró el auge de los

recintos fortificados en la

Mesa de Ocaña
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central rodeada por dos calles a las que
también abren sus puertas las casas ubi-
cadas hacia el exterior, cuya pared tra-
sera sirve de estructura de cierre. Se
trata de construcciones realizadas me-
diante un zócalo de mampostería de pie-
dra y alzados de adobe con entramado
de madera, sobre los que se disponía
una cubierta vegetal a una sola agua. Su
organización interna se basa en una
planta muy sencilla con un porche
abierto al exterior en el que se localizan
diferentes zonas de trabajo doméstico y
una dependencia interior en la que se
encuentra el hogar. Similares caracterís-
ticas presenta también el urbanismo del
poblado del Llano de la Horca en las cer-
canías de Complutum, con casas de
planta rectangular organizadas en cua-
tro estancias en función de las activida-

des domésticas a realizar. Las paredes de
adobes estaban enfoscadas y los suelos
son de tierra apisonada. En algunas
zonas se han documentados encachados
de cantos pequeños sobre los que se co-
locaría un enra-
sado de tierra.

Otro tipo
de urbanismo lo
encontramos en
el caso de Plaza
de Moros (Villa-
tobas, Toledo),
uno de los pe-
queños asentamientos fortificados que,
como hemos dicho, se convierten en el
tipo más característico de la zona en
época tardía. De las distintas estructuras
documentadas en este yacimiento, des-
taca el recinto amurallado formado por

una estructura lineal de considerable es-
pesor, que presenta en la zona más vul-
nerable una serie de torres que
constituyen su principal elemento de-
fensivo. Junto al recinto se han docu-
mentado dos fosos que sirvieron como
cantera para la construcción del muro y
que completan el sistema de fortifica-
ciones con el que se dotó al asenta-
miento. La construcción de la
fortificación es el resultado de un plan
urbanístico realizado ex novo y por lo
tanto de manera claramente preconce-
bida, tras documentarse la relación de la
muralla con la construcción de la totali-
dad de las casas con las que limita y que
suponen el 40 % de la superficie dispo-
nible del yacimiento. De acuerdo con los
datos conocidos, esta-ríamos ante un
tipo de urbanismo característico de mo-
mentos tardíos de la Segunda Edad del
Hierro que presenta unas construccio-
nes muy homogéneas y que debemos
suponer muy similares a las de la mayor
parte de los yacimientos de la época en
toda la zona, dando lugar a una arqui-
tectura que parece quedar al margen de
cualquier tradición de carácter monu-
mental que sí está presente en otras
zonas del mundo ibérico.

En la frontera meridional en la
zona de contacto con la Oretania conta-
mos con el asentamiento del Cerro de
las Nieves (Pedro Muñoz, Ciudad Real)
cuyo inicio se fecha en la transición del
siglo VI al V a.C. , para ser abandonado a
comienzos del siglo III a.C. cuando en
otros lugares de los territorios carpeta-
nos surgen los grandes poblados con es-
tructuras defensivas. En el Cerro de las
Nieves se ha documentado la combina-
ción de adobes y mampostería en la
construcción de los muros de las vivien-
das con un enlucido aplicado sobre los
adobes y en algún caso destaca la pre-
sencia de una decoración pintada de
color rojo en jambas y esquinas. En el in-
terior de las viviendas, han aparecido es-

tructuras de
hogar de forma
circular u oval,
a base de arci-
lla endurecida
con fragmen-
tos de cerá-
mica o cantos
de río incrusta-

dos y unas cubetas de adobes y piedras,
que algunos autores relacionan con el
amasado y procesado del pan junto con
bancos de adobes adosados a las pare-
des. Las distintas estructuras parecen or-
ganizarse en viviendas con dos

Urbanismo de Plaza de Moros, Villatobas (D. Urbina).

El cerro de La Gavia, en

Madrid, es uno de los asen-

tamientos carpetanos mejor

conocidos
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habitaciones comunicadas por un pa-
saje, con hogar central y cubeta al oeste
tras pasar la puerta hacia el interior de
la estructura. El análisis de las activida-
des realizadas en los distintos recintos
ha llevado a sus excavadores a proponer
su utilización por pequeños grupos fa-
miliares que ocupan espacios multifun-
cionales.

CULTURA MATERIAL
En el ámbito de la cultura mate-

rial, los vasos cerámicos a torno de pro-
ducción local configuran el principal
repertorio de sus manufacturas. Pese a
que no contamos todavía con una siste-
matización de los repertorios formales y
decorativos de las producciones cerámi-
cas de la Meseta Sur, como ocurre en sus
territorios vecinos del área ibérica, son

evidentes las semejanzas con sus cerá-
micas a torno decoradas. Estas son el re-
sultado de un proceso de contacto,

influencia y reelaboración sobre un en-
tramado más o menos común de formas
y decoraciones básicas. Los vasos cerá-
micos a torno presentan una factura de
muy buena calidad, de pasta clara y coc-
ción oxidante con la superficie exterior
alisada y en ocasiones presenta engobe
crema o anaranjado. Los ejemplares de-
corados presentan por lo general moti-
vos de bandas y líneas horizontales y
paralelas que delimitan o enmarcan en
el cuerpo del recipiente una serie de
zonas en las que recombinan otros mo-
tivos algo más complejos como círculos,

semicírculos y cuartos de círculo con-
céntricos, líneas onduladas y paralelas,
verticales y horizontales, retículas, rom-
bos, triángulos, dientes de lobo, eses,
etc. Los motivos vegetales son muy es-
casos. Estos motivos pueden ser mono-
cromos o bícromos utilizando como
colores que a veces se combinan por su-
perposición el rojo vinoso, naranja,
crema y marrón. Su tipología formal es
muy variada, desde grandes piezas de al-
macenamiento, con o sin decoración, a
recipientes de mediano y pequeño ta-
maño como ollas, kalathos, cráteras, to-

Urna cineraria estampillada (Madridejos).

Cerámica a torno pintada nºs 1 y 3. Cerámica “jaspeada”. (E. Navarro).

La  pintura o deco-

ración “jaspeada” se

identifica como una

manifestación espe-

cífica de las produc-

ciones alfareras

carpetanas

1 2 3
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neletes, vasos, caliciformes, cuencos,
platos, copas, semejantes a los reperto-
rios de las regiones vecinas.

Dentro del apartado de la deco-
ración cabe reseñar la presencia de pe-
culiaridades decorativas como la  pintura
o decoración “jaspeada”, que se identi-
fica como una manifestación específica
de las producciones alfareras carpeta-
nas, circunstancia que es matizada
cuando no rechazada por otros autores.
Monócroma o bícroma con colores de-
gradados entre el vinoso, el castaño y el
negro, se caracteriza por un acabado de
aspecto desvaído muy característico.
Otro elemento singular son las decora-
ciones estampilladas que aparecen
tanto en el área carpetana como en la
Oretania septentrional. Si bien algunos
autores vinculan las del área carpetana a
influencias de la Meseta Norte, la proli-
feración de cerámicas estampilladas con
o sin decoración pintada en el área ore-

tana, donde hay documentados más de
cien tipos nos llevan a valorar esta deco-
ración como un elemento característico
de este territorio con un cierto carácter
local a tenor de los tipos documentados
en Alarcos y Cerro de las Cabezas. Las
producciones oretanas se fechan entre
el IV y el II a.C. y parecen tener sus más
directos paralelos con las producciones
de la Alta Andalucía. Estas cerámicas es-
tampilladas son valoradas como un fósil
guía que permite rastrear tanto los con-
tactos con el Alto Guadalquivir, como la
expansión hacia tierras carpetanas de al-

gunos motivos zoomorfos como la es-
tampilla de cabeza de lobo. La
decoración mixta, combinación de es-
tampillado y pintura, ha sido también
propuesta como elemento identificador
de  la cultura carpetana.

Sin embargo tanto las cerámicas
jaspeada estampillada y mixta (estampi-
llada y pintada) no constituyen un ele-
mento mayoritario en ningún yacimiento,
en los que, por otra parte, son también
las recurrentes cerámicas procedentes
de otros lugares, especialmente del
mundo ibérico, pero también cerámicas
a peine. Esta mezcla de elementos pro-

Vaso de los caballos, Llano de la Horca, Santorcaz (M. A. Nuñez).

Placa decorada del Llano de la Horca, Santorcaz (Ruiz Zapatero).

Aves y cérvido de la

placa broncinea de

Santorcaz son de

clara procedencia

celtibérica 
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cedentes de los territorios vecinos se vi-
sibiliza en otros elementos de la cultura
material como las fíbulas, con anulares
hispánicas de origen levantino junto a fí-
bulas de caballito de adscripción a La
Tène. Por el momento los intentos de
configurar la cultura carpetana a partir
del registro material, especialmente en
lo referente a las producciones cerámi-
cas, no son satisfactorios. Y si bien la re-
alidad de la cultura carpetana debe
abordarse desde una perspectiva más
holística e integradora de los distintos
aspectos de su registro arqueológico, no
cabe dudar como un rasgo de su evi-
dencia la correspondencia entre su po-
sición geográfica y las influencias de los
territorios y culturas vecinas. Algunas de
estas influencias son apreciables en
torno al siglo II a.C. en el territorio car-
petano al documentar la presencia de
productos cerámicos de una cierta cali-
dad y complejidad iconográfica, que des-
tacan frente al repertorio carpetano
bastante limitado en lo que se refiere a
motivos decorativos. El ejemplar más
significativo es el denominado “Vaso de
los Caballos” procedente de El Llano de
la Horca (Santorcaz, Madrid) que pre-
senta una decoración pintada zoomorfa
bícroma, que se dispone en un friso con
cinco caballos en hilera de clara influen-
cia numantina. En este caso como en los
recipientes con motivos decorados de la
Gavia y algún otro ejemplar más meri-
dional ilustra tanto de la llegada de in-
fluencias del área celtibérica como la
interpretación que hace el alfarero car-
petano de las mismas. Un caso similar
supone la placa broncínea del mismo ya-
cimiento de Santorcaz con paralelos de-
corativos y cronológicos en las necrópolis
de Numancia y Arcobriga. Los motivos
representados, aves y un cérvido son de
clara procedencia celtibérica. El estilo,
decorativo, y su tamaño la convierten en
un caso excepcional incluso para el área

celtibérica donde se asocian a tumbas
“ricas” sin armas, como posible indica-
dor de status. El ejemplar de Santorcaz
también tendría un alto valor simbólico
aunque proceda de un contexto doméstico.

ECONOMÍA
La agricultura y la ganadería cen-

traban la base económica de estas gen-
tes. Los datos aportados por los
hallazgos y análisis realizados en el Cerro
de la Gavia en Madrid muestran explo-
taciones cerealísticas en régimen de se-
cano, especialmente de trigo para su
panificación y cebada para la fabricación
de cerveza o para su uso como forraje,
complementada con algunas plantacio-
nes de leguminosas en las zonas más
cercanas al asentamiento por los mayo-
res cuidados que requiere su cultivo,
dando lugar a un modelo de núcleo cen-
tral ordenado
en torno a la
población que
se vería rode-
ada por cam-
pos de cultivo
que irían cre-
ciendo en de-
trimento del
bosque que
aún estaría presente en amplias zonas del
territorio, aunque en un proceso de pau-
latina disminución por la constante pre-
sión demográfica. Se trata de explotaciones
fundamentalmente extensivas, que fue
posible realizar en muchas zonas hasta
ahora improductivas, gracias a la gene-
ralización del uso de hierro para la fabri-
cación del utillaje agrícola, especialmente
para las rejas de los arados, que dieron
lugar a una auténtica revolución que hay
que vincular con los cambios que se pro-
ducen en el siglo IV a.C. La mejor mues-
tra del valor de estas nuevas

herramientas es que han pervivido con
una apariencia similar prácticamente sin
cambios hasta nuestros días.

La ganadería parece que fue re-
lativamente homogénea en toda esta
zona según empiezan a demostrar los
estudios de fauna realizados en yaci-
mientos como los del Cerro de la Gavia,
Cerro Redondo o Pozos de Finisterre
(Mora de Toledo), que muestran la exis-
tencia de una importante cabaña de ga-
nado de ovicápridos, en menor medida
de ganado de cerda con un creciente au-
mento en función de la cronología de
cada yacimiento y una presencia no muy
importante pero relativamente cons-
tante de bóvidos. De menor entidad es
el volumen de restos de otras especies
como el caballo, el asno o la gallina. El
panorama de la ganadería carpetana se
caracterizaría por la existencia de una
ganadería basada en la explotación de
rebaños de ovejas y cabras, en las que ade-
más de carne se buscaba el aprovecha-

miento de la
leche y la lana,
dentro de un ré-
gimen combi-
nado con una
agricultura de
barbecho que
pervive en los
sistemas tradi-
cionales campe-

sinos de gestión agroforestal. La
aparición de algunos bóvidos hay que re-
lacionarla con su uso como animal de
tiro, más que como animal destinado al
consumo de carne.

La tradición ganadera de la zona
ha dado pie a relacionar los movimien-
tos de ganados de trashumancia y la
transterminancia con un complejo
marco de relaciones que permitían el
paso de ganados y personas por territo-
rios que controlaban distintas comuni-
dades. Estos circuitos y su control de los
intercambios de tipo comercial estarían

Fíbula del Llano de la Horca, Santorcaz.

Kantharoi áticos. Palomar de Pintado.

Las rejas de los arados die-

ron lugar a una auténtica re-

volución que hay que vincular

con los cambios que se pro-

ducen en el siglo IV a.C.
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en la base de las escasas referencias de
las fuentes sobre los episodios bélicos
en las que se vieron implicados la prác-
tica totalidad de los pueblos de la Me-
seta en defensa de los vados del Tajo en
los alrededores de la Toletum carpetana,
primero contra los cartagineses y luego
unos años después contra los romanos.
Se trataría de la principal consecuencia
de un sistema de intercambios desarro-
llado en los inicios del primer milenio,
que entraría en crisis con motivo de los
cambios propiciados por el control del
valle del Tajo por parte de los cartagine-
ses y del posterior desarrollo de las ope-
raciones de la Segunda Guerra Púnica. 

El aprovechamiento del medio
natural incluyó otros muchos aspectos
hasta ahora poco conocidos, tal y como
lo demuestra la constante presencia de
animales salvajes como el ciervo, la lie-
bre o el conejo entre los restos de fauna
que se vienen documentando en cada
yacimiento, relacionados en buena me-
dida con uno de los ecosistemas más ca-
racterísticos de estas zonas como es el
monte mediterráneo. La constante apa-
rición de bellotas en el registro arqueo-
lógico de la práctica totalidad de los
yacimientos en los que se han realizado
trabajos de cierta entidad, la presencia
de algunas especies salvajes caracterís-
ticas de este tipo de formación proce-
dentes de la caza y la importancia
creciente del ganado de cerda, son algu-

nos de los indicadores que nos permiten
suponer una clara continuidad en la ex-
plotación de este ecosistema que por su
extensión, se convertiría en la referencia
visual de la mayor parte del antiguo pai-
saje de la Carpetania, al margen de las
lagunas impuestas por los grandes aflo-
ramientos de yeso de La Sagra y La Mesa
de Ocaña.

Junto a las explotaciones agrope-
cuarias también se ha apuntado la im-
portancia que tuvo que tener el
aprovechamiento de algunas salinas
existentes en la comarca de la Sagra y los
territorios de la Mancha húmeda que,
por el valor de la sal en distintos ámbi-
tos de la subsistencia y manufacturas en
el mundo antiguo, debieron ser objeto
de explotación. La existencia de ciertos
materiales suntuarios en necrópolis y
poblados como son algunas cerámicas
áticas, pequeñas joyas de oro, vidrios o
incluso piezas como la gran falcata da-
masquinada aparecida en Palomar de
Pintado, que procede muy posiblemente
de la Alta Andalucía, muestran la parti-
cipación de los carpetanos en las redes
comerciales que discurrían por el inte-
rior de la Península Ibérica y que ten-
drían su centro estratégico en los vados
del Tajo y muy especialmente en el de
Toledo que era el más fiable y practica-
ble de todo el sector central de la Me-
seta Sur.

Este comercio que debió ir ad-
quiriendo una importancia creciente,
también debe estar en el origen de al-
gunas de las primeras acuñaciones de
moneda que a partir del siglo II a.C. em-
piezan a documentarse en la zona, en
concreto en las cecas indígenas de Ike-
sanko Kombouto identificada con Alcalá
de Henares y en la de Konterbia Karbica
atribuida al yacimiento de Fosos de Ba-
yona (Villas Viejas, Cuenca). A ellas ha-
bría que añadir las acuñaciones latinas
de la ceca de Tole, identificada con To-
ledo, que se convierte en el único taller
activo durante la época republicana en
territorio carpetano, dando muestras
una vez más de la singularidad del papel
e importancia de esta ciudad en estos
momentos. La práctica ausencia de acu-
ñaciones de plata, sólo se documentan
algunas series de denarios en Konterbia
Karbica, muestra, no obstante, que nos
encontramos ante un tipo de acuñacio-
nes de carácter local, destinadas a facili-
tar el comercio urbano a pequeña
escala.

MUNDO FUNERARIO
En el territorio carpetano conta-

mos con un número significativo de ma-
nifestaciones funerarias, si bien sólo se
han realizado trabajos de cierta entidad

Ajuar funerario del horizonte Carrascosa II de Palomar de Pintado.
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en las necrópolis toledanas de Las Espe-
rillas (Santa Cruz de la Zarza), Cerro Co-
lorado (Villatobas), El Vado (La Puebla de
Almoradiel) Toledo y Palomar de Pintado
(Villafranca de los Caballeros) en Toledo.
A estos conjuntos habría que añadir la
necrópolis de Las Madrigueras (Carras-
cosa del Campo, Cuenca) a pesar de su
ubicación en una zona alejada del nú-
cleo central atribuido tra-
dicionalmente a la
Carpetania.

En el mar-
co cronológico
del siglo V solo
se conoce de
momento el
desarrollo
de la

Fase II de Palomar de Pintado caracteri-
zada por diversidad en las estructuras
funerarias caracterizadas por hoyos y
fosas, en los que se generaliza el uso sis-
temático de un enfoscado de yeso en el
fondo, paredes y borde de las tumbas
cuyo perímetro aparece claramente de-
limitado por una línea de yeso. Este tra-
tamiento del interior de los tumbas no

es solo privativo de Palomar, sino que lo
tenemos documentado también en
Yeles y Las Madrigueras. Pero el mayor
nivel de paralelos se puede establecer a
partir del repertorio cerámico de los
ajuares funerarios, con Las Madrigueras,
el Navazo y la tumba 36 de Las Esperi-
llas. Todos estos conjuntos se pueden
encuadrar en la Fase Carrascosa II con

una cronología final del siglo V a.C. A
partir del registro funerario podemos
concluir, que a lo largo del siglo IV el ac-
ceso de más individuos a los espacio fu-
nerarios, a los bienes de prestigio
incluidos los importados como la cerá-
mica griega y a la posesión de armas re-
flejan el cambio de modelo de
organización social hacia una sociedad

más estructurada y compleja

en los territorios del Sureste de la Me-
seta Sur.

En los conjuntos funerarios de
Palomar de Pintado y El Vado en tierras
toledanas desde las primeras décadas
del siglo IV a.C., se mantienen los tipos
de tumbas del momento anterior con
hoyos y fosas más o menos complejas,
revocadas con yeso, a los que se van

asociar, tumbas de planta rectangular de
adobe con banco o poyete de adobe lo-
calizados en el lado oriental. También
aparecen por vez primera grandes pla-
taformas de adobe, asociadas a fosas
cuadradas con enfoscados de yeso que
pueden llegar a presentar diferentes
compartimentaciones del espacio fune-
rario. En un caso destaca una tumba o

estructura compleja de El Vado, con
planta de cruz griega, cuyo sector cen-
tral se utilizó como osario. En los ajuares
destacan las urnas a torno decoradas
con pintura jaspeada o con motivos geo-
métricos sencillos, junto con ejemplares
de cerámica ática que también se docu-

mentan en
otras

necrópolis del territorio carpetano como
Villanueva de Bogas, Yeles, Esperillas y
Madrigueras. A estos elementos de
ajuar se suman distintas piezas de ar-
mamento, si bien al igual que en el caso
de las importaciones áticas en propor-
ciones muy inferiores a las documenta-
das en los territorios vecinos de
influencia claramente ibérica.

En los años cercanos al desa-rro-
llo de la Segunda Guerra Púnica que
tanta influencia debió tener en el área
carpetana, la información de que dispo-
nemos procede de la última fase de uti-
lización de la necrópolis de Palomar de
Pintado que se fecha a partir del III a.C.
y caracterizada por la concentración de
enterramientos en su versión de hoyos
y fosas sencillas, que en algunos casos
mantienen el revestimiento interno de
yeso. Destaca entre los ajuares de esta
fase, el procedente de una fosa enfos-
cada de yeso en la que formaban parte
del ajuar una falcata y una estructura
metálica que ha sido identificada como
una parrilla. La falcata, de gran tamaño
dentro de la panoplia conocida presenta
restos de decoración en plata tanto en

Ajuar funerario del siglo IV a.C.
de Palomar de Pintado.

Falcata y parrilla de la tumba de Palomar de Pin-

tado identifican al propietario con la elite guerrera

y muestran la importancia del consumo de carne y

bebidas para reforzar vínculos sociales y políticos
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la hoja como en la empuñadura. Su aso-
ciación con un elemento vinculado al
consumo de carne, nos permite relacio-
nar a su propietario con la elite guerrera
que en el ámbito social del banquete
aristocrático, caracterizado por el con-
sumo de carne y bebidas especiales, re-
fuerzan sus vínculos sociales y políticos.
Se han documentado también estructu-
ras tumulares realizadas en arenisca, al-
gunas de ellas arrasadas pero que han
proporcionado elementos constructivos
con una decoración digna de ser men-
cionada. La de una de estas losas, a base
de ovas, rombos, triángulos y roleos que
forman parte del repertorio de motivos
vegetales y geométricos conocidos en la
arquitectura funeraria del sureste ibé-
rico y que en el caso de los roleos tiene
paraleos con la decoración de la falcata
antes reseñada. El bloque conservado se
integraría con otros tres en el sector cen-
tral de una estructura tumular de pro-
bablemente dos hiladas, de modo que
sería posible observar en sus caras late-
rales y, en parte, en su vista cenital su
decoración. A través de este elemento
en piedra decorado quedaba señalada
de una forma singular una de las tumbas
de la necrópolis. Cabe plantear en la in-
terpretación de este túmulo funerario
un rango singular —en el plano social—
del difunto allí enterrado, y quizás, la re-
cepción y reelaboración de estímulos de
los territorios del sureste ibérico

RELIGIÓN
En el apartado de las manifesta-

ciones religiosas de los carpetanos con-
tamos con la evidencia arqueológica de
la dedicación de determinados espacios
intramuros de los asentamientos a zonas
de culto. En la tipología de los santuarios
de la Segunda Edad del Hierro se conoce
a estos espacios sacros como “santuario
doméstico gentilicio”. Este espacio de
culto se integra en construcciones ma-
yores, en las que presenta una habitación
de planta rectan-
gular comunicada
con la calle, y en
su interior suele
aparecer un hogar
ritual con restos
de ofrendas, junto
con morillos y ele-
mentos decorati-
vos a los que se
atribuye una fun-
ción apotropaica.
La mejor evidencia de este tipo de san-
tuario la tenemos en el yacimiento car-
petano de El Cerrón (Illescas, Toledo), en
el que el complejo sacro, fechado en el
siglo III a.C., estaba formado por una pe-
queña dependencia de planta rectangu-
lar presidido por un hogar central. En
uno de sus frentes se documentó un
banco que pudo utilizarse como altar
sobre el que se conservaba un impresio-

nante relieve realizado en barro con la
representación de una secuencia que
tiene unos precedentes iconográficos de
claro origen oriental. En el relieve apa-
recen dos carros conducidos por sendos
aurigas a los que sigue un grifo; frente al
segundo carro hay un personaje que le-
vanta el brazo en señal de saludo al cor-
tejo, que representa un viaje al mundo
de ultratumba por dos personajes he-
roizados relacionados con el culto a un
antepasado mítico. Otro caso a tener en
cuenta por los interrogantes que plantea
es el yacimiento de El Reillo (Cuenca) en el

que destacan las
dificultades en la
interpretación del
contexto arqueo-
lógico del nivel II
en el que junto a
restos de muros
se documentó un
morillo de gran
calidad decorado
con una cabeza
de carnero y ser-

pientes. Este tipo de cerámicas de fun-
ción ritual y su ubicación en el interior
del asentamiento se pueden correspon-
der con un hogar ritual vinculado a un
espacio sacro como los reseñados ante-
riormente. No hay muchas evidencias
sobre la vajilla y utensilios utilizados en
las ceremonias rituales, sin embargo el
reciente hallazgo en la cercanías de Ti-
tulcia de una pieza de orfebrería de gran

Falcata y ajuar funerario de la fase final de Palomar de Pintado.

La representación en el re-

lieve de El Cerrón de Illes-

cas de carros con sus

aurigas y un grifo, nos re-

mite a modelos iconográfi-

cos orientalizantes
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calidad y fechada en el siglo III a.C. nos
permite valorar la importancia de las ce-
remonias sacras y de la capacidad de
aceptación e interpretación de las cre-
encias carpetanas. Se trata de una pá-
tera ceremonial de unos 18 cm de
diámetro realizada en oro y plata, que
presenta una decoración de inspiración
helenística que lleva en el interior cen-
tro una cabeza de felino en relieve real-
zada por dos serpientes y que es
conocida en los medios de comunica-
ción como “La Medusa de Titulcia”.

A modo de conclusión, y como
han señalado distintos autores, es muy
posible que el término de Carpetania
oculte una diversidad más amplia y rica
que la sospechada hasta el momento. El
denominador común de Carpetania
sería el resultado de la intervención de
Roma que tras la conquista de estas tie-
rras las organiza administrativa y fiscal-
mente utilizando el nombre de algunos
de los grupos más afines a la nueva
causa romana. Se estaría pues utilizando
o primando un etnónimo muy concreto
sobre un territorio mucho más amplio
que al que estaba primitivamente ads-
crito, para definir a comunidades pre-
rromanas desde el punto de vista del
nuevo orden político y administrativo.
Un hecho que nos sigue planteando las
mismas dudas que se planteaba el his-

toriador Tácito cuando se quejaba de
que no podía identificar algunas de las
tribus galas citadas por César menos de
un siglo antes.
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