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1. PRÓLOGO

Es mi deseo comunicar al paciente lector que se arriesgue a echarle un vistazo a estas páginas, mi loable pretensión de que este libro sea una obra
de divulgación, pero que no por ser de esta índole, carezca de la necesaria
rigurosidad que el tema requiere. Soy consciente de los escasos testimonios
existentes acerca de los carpetanos y de la Carpetania, conceptos que pueden llegar a ser bastante dispares, puesto que la Carpetania no es una idea
romántica al uso. No. La Carpetania es una idea geográfica y administrativa
perteneciente a una época en que los romanos habían ocupado Hispania
y los «carpetanos» no son más que la denominación griega que aparece en
las fuentes clásicas (transcrito karpetanoi) de unas gentes que posiblemente
ya por entonces no tenían de sí mismas noción alguna de entidad cultural
ni política unitaria de actuación frente a los diversos avatares que les cayeron en gracia (o desgracia, llegado el caso). Unidad que, sin embargo, fue
transparente para aquellos primeros cronistas, perspicaces y observadores,
de origen latino y griego que dieron la primicia sobre aquellas tierras crueles e inhóspitas, acompañando al ejército o siendo ellos mismos militares.
Después vendrían las fuentes de segunda mano, basadas en las primeras
alusiones a estos pueblos mesetarios, otrora indómitos, sumisos en la romanización tardía, después de Sertorio, pero siempre singulares. El célebre
chascarrillo del Spain is different proviene de entonces, no de época de Franco,
por mucho que algunos se empeñen.
He tratado de la manera más esmerada posible, partiendo de mis conocimientos de compilar los intrincados datos que he localizado tanto en la
historiografía general de los pueblos prerromanos, relativamente fácil de
localizar, como en los más rebuscados y especializados artículos, generalmente de origen universitario, sobre diferentes aspectos de la cultura co15
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nocida como «carpetana». Pero también he buceado en recursos digitales
publicados en Internet por los miembros más eruditos de las fuerzas vivas e
intelectuales de municipios interesadas en su pasado más remoto, y que han
escarbado minuciosamente en busca de riquezas arqueológicas e históricas
que permitiese una eficiente explotación turística. Algunos, por no decir
la gran mayoría de estos recursos que he conseguido extraer de la red (las
3 «w»), son documentos digitalizados, por suerte para mí, de ensayos aparecidos en revistas muy versadas en Arqueología, Prehistoria y Protohistoria,
cuya consulta suele reducirse, salvo honrosas excepciones, a los miembros
más curiosos de la exigua comunidad investigadora universitaria, y a las que
he podido acceder sin mayor problema desde mi domicilio, y sin desplazarme en exceso, vía ADSL, por obra y gracia de las nuevas tecnologías, que
no solo sirven para cotilleos varios como las ya manidas redes sociales, que
gozan de gran predicamento en este nuestro mundo materialista, práctico y
pragmático. Pero también me he presentado in situ en algunas de las localizaciones a las que aludo en el texto y me las he pateado a conciencia. Otras,
sinceramente, no he sido capaz de encontrarlas por estar en lugares bastante
inaccesibles y donde la señalización brilla por su ausencia.
Pero he de decir que no todo han sido inconvenientes e impedimentos
pues, en ese caso adverso, no habría sido capaz de elaborar con pretendido
acierto este ingente volumen. Husmeando con fortuna en la red, fue todo
un éxito descubrir, casi por casualidad y con gran tino, referencias en la web
sobre una publicación del Museo Arqueológico Regional de Madrid (MAR),
que recoge varios artículos de autores de reconocida experiencia arqueológica y docente, muy avezados en la Edad del Hierro del centro peninsular,
cuya segunda etapa es la que me concernía a la hora de abordar mi particular
investigación. Así es que he considerado conveniente, sin más ni más, basar gran parte de mi estudio sobre los brumosos e ignotos miembros de la
etnia carpetana y sus circunstancias vitales en esta publicación del MAR y
en los artículos digitalizados accesibles con facilidad en Internet que, gracias al indudable genio tecnológico del hombre, nos pone la información (y
desgraciadamente también la desinformación más descarada) al alcance de
nuestras manos. Así mismo me han proporcionado datos de primera mano
algunos de los investigadores que más saben de esto, como los arqueólogos
Dionisio Urbina, Jorge Morín, o Enrique Baquedano (director del MAR) o
Gonzalo Ruiz Zapatero (catedrático de Prehistoria de la UCM), a quienes
he tenido la suerte de conocer en persona. Por no hablar de Jorge de Torres,
que tuvo la amabilidad de facilitarme un ejemplar en PDF de su monumental tesis doctoral La tierra sin límites. Territorio, sociedad e identidades en el
16

