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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo trata de hacer alusión a las dis-
tintas fuentes por las que la historiografía se ha 
acercado al pueblo prerromano conocido como 
carpetano. Según las fuentes, ya sean lingüísticas, 
epigráficas, arqueologías, etc se ha establecido el 
espacio geográfico de los carpetanos en un espa-
cio notablemente amplio. Por ello, antes de elegir 
una postura o desechar otras, debemos tener en 
cuenta que de estas distintas interpretaciones se 
ha vinculado una enorme región geográfica admi-
nistrativa actual, normalmente la provincia de Tole-
do y parte de la comunidad madrileña, con la Car-
petania. Aquí no se descubrirá el lugar exacto que 
ocupaba ésta, pero si distinguimos entre la región 
geográfica y el territorio étnico que los carpetanos 
pudieron habitar. Como veremos, según las fuen-
tes revisadas, la Carpetania, como pueblo étnico, 
se centraba en un espacio geográfico más peque-
ño que el considerado tradicionalmente. 

Para ello, en línea con la estructura de este 
artículo, hemos realizado un primer acercamiento a 
la Carpetania según las fuentes; en segundo lugar, 
hemos tratado los límites de la Carpetania y, por 
último, hemos revisado los elementos, tanto de raíz 
ibérica como celtibérica, hallados en yacimientos 
arqueológicos carpetanos para fundamentar nues-
tras conclusiones finales. 

LA CARPETANIA A TRAvÉS DE LAS 
FUENTES 

Lo que conocemos de las poblaciones proto-
históricas peninsulares ha sido abordado desde 
las fuentes escritas clásicas, por un lado, y por las 
fuentes arqueológicas, por otro. En el caso concre-
to de la Carpetania y los carpetanos, la información 
procedente de distintas fuentes y de diversos ámbi-
tos historiográficos hace que el discurso histórico y 
su encuadre geográfico sobre la Carpetania difiera 
sensiblemente. De estos contrastes resulta com-
plejo ordenar un discurso histórico coherente sobre 
los carpetanos y la Carpetania. 

Por su parte, en el caso de la Carpetania las 
fuentes clásicas que conservamos están hechas 
por y para romanos, ya que por naturaleza son sub-
jetivas, es decir, parciales (Morales Hervás, 2010, 
67). En el caso concreto del territorio en estudio, la 

RESUMEN 

En el presente trabajo se pretende aportar una 
visión crítica en relación a la definición de la Car-
petania como territorio étnico prerromano o región 
geográfica creada por el poder romano, partiendo 
del análisis de las fuentes escritas así como de los 
últimos hallazgos arqueológicos. 

ABSTRACT 

This paper wants to provide a critical overview 
about the definition of the Carpetania as a prerroman 
ethnic territory or a geographical region created by 
the romans, based on the analysis of the latin works 
and the latest archeological discoveries. 

PALABRAS CLAvE 

Carpetania, territorio étnico, pueblos 
prerromanos. 

KEyWORDS 

Carpetania, ethnic territory, prerroman peoples. 

La Carpetania, ¿territorio étnico o región geográfica? 
Ángel Marchante Ortega*

José Antonio Pérez Perona** 

Capítulo 14

* UCLM, deil_marchante@hotmail.com 
** UCLM, perezperona_86@hotmail.com. 



 - 124 -

el mundo indoeuropeo, y el mundo íbero del sur y 
este de la península (García Alonso, 2007, 70). 

A través del estudio de la numismática ha sido 
localizada Contrebia Carbica, núcleo de población 
carpetana, que se identifica con el yacimiento de 
Fosos de Bayona (Villas Viejas, Cuenca). El topó-
nimo Contrebia es de raigambre indoeuropea y cél-
tica y se conocen otras dos ciudades homónimas 
localizadas en la Celtiberia (Burillo, 1998. 168). El 
apelativo Carbica hace referencia al etnónimo car-
petani, aunque aún a día de hoy siga existiendo 
cierta polémica en su adscripción étnica, ya que se 
considera tanto un núcleo celtibérico en territorio 
carpetano como carpetano en territorio celtibérico 
(García Alonso, 2007, 70). Sea cual sea la inter-
pretación acertada su nomenclatura deja claro la 
vinculación de Contrebia Carbica con grupos de 
origen indoeuropeo y su concomitancia con la Car-
petania. 

LíMITES DE LA CARPETANIA y
CONTACTO CON OTRAS ETNIAS

Las fuentes clásicas, en su intento de clasificar 
a las diferentes etnias peninsulares, citan repetida-
mente a los carpetanos como un pueblo situado 
en torno al Tajo, siendo sus vecinos los vettones al 
oeste, los arévacos al norte y los oretanos al sur. 

De estos imprecisos límites, que posiblemen-
te fluctuaron a lo largo del tiempo, el considerado 
como más evidente es el que separa (o une) a vet-
tones y carpetanos, tradicionalmente localizado en 
el valle del río Alberche y el comienzo de la comar-
ca toledana de La Jara, pero que gracias a la ar-
queología ha sido definido por el hallazgo de las 
esculturas de verracos y trasladado más hacia el 
este, a apenas unos kilómetros del oppidum carpe-
tano de Toletum. 

Por su parte, el límite norte se ha vinculado 
tradicionalmente con el eje del Sistema Central, 
cuyas dos vertientes corresponderían a los vac-
ceos al norte y carpetanos al sur, mientras que en 
el noroeste, el límite se encontraría en las áreas de 
influencia de los arévacos de Segontia (Sigüenza) 
y los carpetanos de Complutum (Cerro del Viso, Al-
calá de Henares). 

Los límites más difusos se corresponden con 
el oeste y sur, debido a la ausencia de referencias 
clásicas sobre estos territorios. Se considera que el 
territorio de la actual provincia de Cuenca corres-
pondería a poblaciones celtíberas, con Segóbriga 
como inicio de la Celtiberia meridional. Pero en 

Carpetania, la escasez de referencias literarias de 
autores clásicos que aluden a ella se une a una au-
sencia prácticamente total de testimonios escritos 
en alfabeto indígena, considerada por el investiga-
dor Juan Luís García Alonso como una zona “ágra-
fa” (García Alonso, 2007, 68) o al menos, desde 
nuestro punto de vista las fuentes indígenas pue-
den no haber llegado a nuestros días o que todavía 
hoy no las hemos encontrado o no hemos sabido 
rastrearlas. 

Tenido esto en cuenta, las primeras mencio-
nes desde el mundo romano que encontramos de 
los carpetanos como entidad étnica se realizan 
dentro del proceso de expansión púnica hacia el 
interior peninsular (donde destacan Livio y Poli-
bio). En segundo término, las poblaciones carpe-
tanas vuelven a cobrar protagonismo ante el pro-
ceso de dominación romana, en el período de las 
Guerras Celtibéricas (con el principal testimonio 
de Tito Livio). 

Gracias a estos y otros textos como los de Apia-
no y Ptolomeo contamos con una breve enumera-
ción de algunas ciudades carpetanas. Hoy algunas 
de ellas son fácilmente identificables como Toletum 
(Toledo), Complutum (Alcalá de Henares) o Cons-
abura (Consuegra). Mientras que otras permane-
cen en la actualidad sin asignar a núcleos urbanos 
actuales o a yacimientos arqueológicos concretos, 
ya que las escasas o nulas referencias complican 
la identificación de éstas con un lugar determina-
do. Entre estas ciudades de inexacta localización 
encontramos Dipo, cercana a Toledo según Livio, 
39,42; Alce próximo al territorio tradicionalmen-
te considerado como oretano (González-Conde 
1992, 306; Morales Hervás 2010, 74) entre Villa-
cañas, Campo de Criptana y Alcázar de San Juan, 
(Livio 40,48,1); Caracca, como expresa Ptolomeo 
(2,6,56), que la historiografía ha querido situar en-
tre Madrid y Guadalajara, aunque la propuesta con 
más probabilidades de éxito sea la de Santiago de 
Vilillas (Driebes, Guadalajara) (González-Conde 
1992, 306). En este sentido, Ptolomeo (siglo II d.C.) 
citará hasta dieciocho ciudades carpetanas, de las 
que hoy casi ninguna ha sido identificada con sitios 
arqueológicos o ciudades actuales. Lo importante 
de la descripción de ciudades de Ptolomeo es la 
raíz indoeuropea de muchos de los nombres que 
éste cita (Varada, Titulcia, Mantua, Kombouto, Li-
bora, Barnacis, Rigusa). 

Y es que, en línea con las ideas de J. L. Gar-
cía Alonso, estas ciudades carpetanas y la propia 
Carpetania es un territorio que funciona como fron-
tera entre el mundo celtíbero, más relacionado con 
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la actual provincia de Toledo se correspondiera en 
época protohistórica con una zona diferenciada, 
aunque muestra una mayor relación con el mundo 
oretano a pesar de ser tradicionalmente adscrita a 
la Carpetania. 

ELEMENTOS INDOEUROPEOS E 
IBÉRICOS EN LA CULTURA MATERIAL 
CARPETANA 

La definición de una etnia prerromana a tra-
vés de los elementos de su cultura material es un 
procedimiento que puede resultar arriesgado, en 
tanto en cuanto los materiales arqueológicos fue-
ron producto de intercambio entre diferentes terri-
torios, tanto peninsulares como foráneos, y ya ha 
sido superada la visión historiográfica tradicional 
de asignar una determinada cultura material a una 
etnia concreta, como planteara V. Gordon Childe 
(Pereira y Carrobles, 2007, 275). No obstante, exis-
ten determinados elementos arqueológicos que 
han sido vinculados muy estrechamente a etnias 
concretas, en este caso, limítrofes del territorio car-
petano, como son los verracos con la etnia vettona, 
motivo por el cual merece la pena destacar su apa-
rición en contextos carpetanos y que a continua-
ción veremos de forma detallada. 

el yacimiento de Fosos de Bayona, (Villas Viejas, 
Cuenca), a escasos kilómetros de la citada Segó-
briga, ha sido localizado el oppidum de Contrebia 
Carbica a través de sus producciones monetales, 
un núcleo de población con nombre celtibérico 
(Contrebia) y con el apelativo de Carbica, en evi-
dente relación con el etnónimo carpetani, oppidum 
que podría corresponder al extremo más oriental 
del territorio carpetano. 

En cuanto al límite meridional, las fuentes se-
ñalan la vecindad con los oretanos del valle del 
Guadiana, pero no indican en que zona se pro-
duce el contacto entre ambas etnias. El concepto 
romano de Carpetania, en sentido geográfico, la 
ciudad de Consabura (Cerro Calderico, Consue-
gra) y su territorio adyacente como límite con los 
oretanos, aunque pensamos que la población del 
oppidum de Consabura no formó parte de la etnia 
carpetana, sino que fue incluida en ésta después 
de la conquista romana, en un intento de “rellenar” 
los vacíos étnicos que existen en las fuentes. De 
cualquier manera, los hallazgos arqueológicos en 
el Cerro Calderico (Consuegra, Toledo) o la ne-
crópolis de Palomar de Pintado (Villafranca de los 
Caballeros, Toledo), muestra los contactos entre 
ambas etnias, por lo que es posible que el sur de 

Fig.1. Mapa de principales yacimientos carpetanos. 
Elaboración propia.

Fig. 2. Mapa de elementos arqueológicos foráneos aparecidos 
en la Carpetania. Elaboración propia. 
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en varios yacimientos carpetanos más septen-
trionales de cerámica de estilo numantino, cuyos 
descubridores plantean un origen local inspirado 
en los motivos figurados de los vasos numanti-
nos. De origen céltico son también las fíbulas de 
caballito o de La Tène, halladas en contextos ur-
banos y funerarios en toda la Carpetania, pero 
con mayor presencia en yacimientos en torno o 
al norte del Tajo (Cerrón de Illescas, Cerro Re-
dondo en Fuente el Saz del Jarama, Llano de la 
Horca en Santorcaz o Toledo). 

En último lugar, merece la pena destacar el ha-
llazgo de una placa de bronce de tipo numantino 
en el poblado de El Llano de la Horca (Santorcaz, 
Madrid), en la que se representan varias figuras 
animales: dos aves en la parte superior y un cér-
vido en la parte inferior, acompañadas de figuras 
geométricas (Baquedano, E. et alii, 2007, 389). Se 
trata de un hallazgo único que pone de relieve el 
contacto entre los carpetanos más septentrionales, 
los localizados en torno a Complutum y los aréva-
cos que ocuparían gran parte de la actual provin-
cia de Guadalajara, con Segontia (Sigüenza) como 
principal núcleo urbano. 

eLementos de carácter y origen ibérico 

El principal elemento de carácter ibérico o 
iberizante lo constituye el repertorio cerámico 
carpetano, que apenas se distingue del corres-
pondiente a sus vecinos meridionales, los oreta-
nos. Predominan las vasijas con decoración pin-
tada con motivos geométricos a base de círculos 
concéntricos, semicírculos, bandas horizontales 
y líneas sinuosas verticales. También abundan 
los ejemplares de cerámica gris y de barniz rojo, 
halladas en el Cerrón de Illescas, Toledo capi-
tal, Llano de la Horca (Santorcaz, Madrid), Cerro 
de la Gavia (Vallecas, Madrid), Consabura (Con-
suegra, Toledo), etc. Otro elemento que procede 
indudablemente del contacto comercial con pue-
blos limítrofes del área ibérica, oretanos y baste-
tanos es la cerámica ática, cuyo volumen es mu-
cho menor en los yacimientos al norte del Tajo, 
que abunda en los situados en el valle del Gua-
diana. Ejemplares de cerámica ática han sido en-
contrados en Seseña, Yeles, el Cerrón de Illes-
cas, Cerro Redondo (Fuente el Saz del Jarama, 
Madrid), Morata de Tajuña (Madrid), Cerro del 
Gollino (Corral de Almaguer, Toledo), Palomar de 
Pintado y Cerro de la Gavia. No cabe duda de que 
los hallazgos de cerámica griega son una mues-
tra de la vitalidad y riqueza de las rutas comercia-
les prerromanas con los territorios del valle del 
Guadiana. Por su parte, las fíbulas de tipo anular 

eLementos de carácter y origen indoeuropeo 

Como planteábamos, uno de los elementos 
arqueológicos considerados foráneos y apare-
cidos en territorio carpetano es el de los verra-
cos, verdadero fósil-guía de la cultura vettona 
(Álvarez-Sanchís, 1999; 2007). Cinco han sido 
los verracos hallados hasta la fecha en territo-
rio tradicionalmente adscrito a la etnia carpeta-
na, los ejemplares de Argés, Totanés, Gálvez y 
La Puebla de Montalbán (con dos ejemplares). 
Al analizar en el mapa los hallazgos de verracos 
se observa que no superan el “límite” del oppi-
dum carpetano de Toletum, por tanto, se adscri-
birían al territorio carpetano más occidental. Si 
a estos hallazgos sumamos la aparición de un 
texto epigráfico de la divinidad Bandua, amplia-
mente documentada en contextos vettones, texto 
que procede de la localidad de Sonseca (Toledo), 
parece intuirse una expansión cultural vettona en 
territorio tradicionalmente considerado comocar-
petano, quizá un territorio limítrofe entre ambas 
etnias cuyo desarrollo histórico pudo estar mar-
cado por ambas influencias. Si a estos hallazgos 
sumamos la mención de Toletum como caput 
Carpetaniae por parte de Plinio (III, 25) y esta-
blecemos el paralelo entre la caput Celtiberiae 
que corresponde a Segóbriga (Saelices, Cuen-
ca), podemos ver que el territorio de los toletani 
sería el más occidental, el “inicio” de la Carpeta-
nia, de la misma manera en que Segóbriga lo fue 
del territorio celtibérico. 

Al iniciarse los trabajos arqueológicos en 
yacimientos toledanos y madrileños, se preten-
dió ver en la dispersión de la cerámica jaspeada 
los límites del territorio carpetano. La decoración 
jaspeada consiste en un acabado a base de bro-
chazos gruesos de engobe de colores rojizos o 
marrones que dota a la cerámica de un aspecto 
similar al de la madera. La cerámica jaspeada 
ha aparecido en todos los yacimientos, desde la 
zona más septentrional, como Complutum o El 
Llano de la Horca (Santorcaz, Madrid) hasta la 
más meridional, caso de la necrópolis de Palo-
mar de Pintado (Villafranca de los Caballeros, 
Toledo). Pero no sólo se circunscribe al territo-
rio carpetano, sino que también ha aparecido en 
contextos de la Meseta norte, por tanto, en territo-
rio vacceo, así como en yacimientos del territorio 
oretano septentrional, como Alarcos. El hallazgo 
de un alfar en La Alberquilla, muy cercano a la 
actual Toledo, ha demostrado la fabricación local 
de este tipo de cerámica, que muy probablemen-
te formaría parte de los circuitos de intercambio 
norte-sur, motivo por el cual también se cuenta 
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CONCLUSIONES 

La localización y definición étnica de los car-
petanos sigue siendo, a día de hoy, protagonista 
de un viejo debate, entre los partidarios de ads-
cribir esta etnia al mundo indoeuropeo meseteño 
o a la lista de pueblos ibéricos. La arqueología y 
la lingüística hacen vincular a esta etnia con los 
vettones, ya que a pesar de la escasez de mani-
festaciones epigráficas, la toponimia y la apari-
ción de teónimos como el de Bandua, ponen de 
relieve una raíz común, a lo que se suman las 
manifestaciones de verracos en territorio teórica-
mente carpetano. Como es evidente, los carpe-
tanos participaron en las redes de comercio en-
tre la Meseta Norte y la Alta Andalucía, algo que 
queda patente por el hallazgo de importaciones 
del área ibérica así como de ámbitos célticos. 

En relación a las fuentes clásicas, éstas 
coinciden en hacer a los carpetanos vecinos de 
vettones y oretanos, al este y norte respectiva-
mente y en situarlos repetidamente en el valle del 
Tajo. Como ya señalara Dionisio Urbina (1998), 
es probable que el etnónimo carpetani hiciera re-
ferencia a las poblaciones que habitaban el terri-
torio escarpado adyacente al río Tajo y que des-
pués de la conquista y romanización, el etnónimo 
se transformara en un concepto de carácter más 
territorial, la Carpetania, donde quedarían inclui-
dos territorios al sur, norte y este del valle del 
Tajo, que probablemente, en origen no corres-
pondieran a la etnia carpetana. De esta forma, 
ha sido legada a la posteridad una idea que pre-
tende conjugar el territorio habitado por la etnia 
denominada “carpetana” por las fuentes con el 
concepto romano y por tanto, exógeno, de Car-
petania, correspondiente a un territorio mucho 
más amplio geográficamente. Es muy probable 
que bajo la común denominación de “carpetanos” 
convivieran diferentes grupos humanos con una 
cultura material, lengua o ritualidad similares, 
pero que debido a la falta de especificidad de 
las fuentes clásicas, así como a los todavía in-
cipientes estudios arqueológicos sobre el mundo 
carpetano, no han permitido diferenciar de for-
ma clara, quizás porque sólo se consideraron un 
“todo” a ojos de los conquistadores romanos, sin-
tetizando las tradiciones culturales de una multi-
tud de pequeñas comunidades independientes.

La Carpetania, ¿territorio étnico o región geográfica? 

hispánica son muy abundantes en territorio car-
petano. Destacan las procedentes de las necró-
polis como la de Cerro Colorado (Villatobas, To-
ledo) como máximo exponente, donde han sido 
halladas cerca de medio centenar, prácticamen-
te a fíbula por enterramiento (Urbina y Urquijo, 
2007, 245). Frente a la abundancia de cerámica 
ibérica y de fíbulas de tipo anular hispánica han 
sido hallados otros elementos de carácter ibérico 
considerados verdaderos unicum en el territorio 
carpetano. Por un lado, la falcata procedente de 
un ajuar funerario de la necrópolis de Palomar de 
Pintado (Villafranca de los Caballeros, Toledo), 
probablemente el yacimiento carpetano más me-
ridional documentado hasta la fecha. Esta falcata 
es, junto al puñal de antenas procedente de la 
necrópolis de Las Esperillas, la única evidencia 
de armas en contextos funerarios carpetanos, a 
las que se suma el hallazgo de un umbo plano, 
procedente de un escudo amortizado como tapa-
dera de urna funeraria en la necrópolis de Cerro 
Colorado (Urbina y Urquijo, 2007, 247), una di-
ferencia fundamental con las poblaciones tanto 
celtibéricas como oretanas y que ha llevado a los 
investigadores a considerar que los ajuares car-
petanos carecen de armas, aspecto matizable en 
la actualidad a la luz de los últimos hallazgos (Ur-
bina y Urquijo, 2007, 246). Por último, destaca el 
relieve de iconografía orientalizante procedente 
del yacimiento de El Cerrón de Illescas (Toledo), 
en la comarca de La Sagra. En este relieve se 
representan dos carros conducidos por sendos 
aurigas vestidos con túnica larga a la manera 
griega y guiados por caballos, en medio de los 
cuales aparece una figura con la cabeza cubierta 
y en gesto de alocución, que se ha interpretado 
como un personaje femenino o quizá un sacerdo-
te (Balmaseda Muncharaz, 1994, 173 y ss.). La 
figura de un grifo de espectacular tamaño cierra 
la composición. La interpretación de esta escena 
es la de un desfile funerario, con el carro como 
elemento de viaje hacia el otro mundo y el grifo 
como protector del alma del difunto, posiblemen-
te un aristócrata heroizado, ya que el relieve fue 
hallado dentro de un espacio de habitación, con-
siderado un santuario de tipo doméstico. Es en 
este santuario donde se ha localizado el hasta 
ahora único exvoto de bronce hallado en territo-
rio carpetano. Este hecho contrasta con la abun-
dancia de este tipo de exvotos en contextos más 
meridionales, sobre todo en torno al valle del 
Guadiana y Sierra Morena. Es probable que esta 
ausencia esté marcando un importante factor de 
diferenciación religiosa y, por tanto, cultural, con 
el mundo oretano, de carácter más manifiesta-
mente ibérico. 
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