
Mosaico de Baco 
Fines del s. IV / Comienzos del 
s. V d.C. Enmarcado con dos 
representaciones laterales de 
leopardos o panteras, en su 
zona central aparece el dios 
Baco con tocado de hojas y 
racimos de vid y su séquito. 
Decoraba el triclinium de 
una casa de Complutum.

 9

Broche de cinturón 
Ss. VI - VII d.C. Placa rectan-
gular articulada a una hebilla 
oval decorado con celdillas 
rellenas de pasta vítrea. Es 
uno de los elementos más 
característicos de la orfebrería 
visigoda, suelen documentar-
se en contextos funerarios.

10

Mosaico de Leda 
S. IV d.C. Enmarcado en un 
campo geométrico, repre-
senta en su emblema central 
al cisne-Zeus tirando de la 
túnica de Leda. Con una ins-
cripción que dice: advlterivm 
ledaiovis (el adulterio de Leda 
con Júpiter). Apareció en 
una casa de Complutum.

 8

Puerta califal
S. XI. Maqueta realizada 
en terracota que representa 
una puerta flanqueada por 
dos torres. Debió tener una 
funcionalidad doméstica, 
seguramente un juguete o, 
quizás, como pebetero para 
quemar incienso.

11
Salvilla de Talavera
Segunda mitad del s. XVII.
Bandeja con pie para servir y 
presentar bebidas. Proceden-
te de los alfares de Talavera o 
Puente del Arzobispo. Está 
decorada con un ave dentro 
de un paisaje posiblemente 
acuático muy esquematizado.

12

Vaso de los caballos 
Fines del s. II o I a.C.
Decorado con un friso de 
caballos, círculos rojos y 
líneas aisladas de “S”, que 
recuerda a las cerámicas 
numantinas, es el mejor 
ejemplar de estas carac-
terísticas localizado en la 
Comunidad de Madrid.
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No puedes perderte...

Pátera de titulcia
350 - 220 a.C.
Plato de oro y plata que se 
usaba para hacer libaciones. 
Iconográficamente presenta 
muchos elementos helenís-
ticos al representar la cabeza 
de Medusa. Es una pieza 
importada del área ibérica.

 7

Cuenco de las  
Carolinas 2200 - 1700  
a.C. Cerámica campanifor-
me con decoración simbóli-
ca que presenta cinco ciervos 
y dos soles. Precisamente 
se ha empleado uno de esos 
soles para diseñar el emble-
ma del Museo.

1
Tigre dientes de 
sable Mioceno superior. 
Extintos félidos de gran 
tamaño caracterizados 
por el extraordinario 
desarrollo de sus colmillos 
que utilizaban para cazar, 
agarrando la garganta de 
grandes herbívoros.

2

Vaso campaniforme 
Fines del III milenio a 
mediados del II a.C. Cerá-
mica decorada con temas 
geométricos. Documentadas 
frecuentemente en contex-
tos funerarios, son cerámicas 
relacionadas con el consumo 
de alcohol por las élites.

4

Bifaz de silex Pleistoceno 
medio final. Pieza tallada 
por ambas caras, de crono-
logía muy dilatada. Es una 
herramienta con múltiples 
funciones: cavar, cortar, per-
forar, etc. Se la conoce como 
“la navaja suiza” de heidel-
bergenses y neandertales.

 3

Punta palmela 
3.000-2.000 a.C. Punta, lar-
ga y ancha con pie para ser 
insertada en el astil de una 
flecha. Fabricadas en cobres 
arsenicados son una de las 
piezas más representativas 
de los momentos iniciales 
de la metalurgia en España.

 5
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Bienvenidos al Museo Arqueológico Re-
gional de la Comunidad de Madrid. Esta 
institución nació con el objetivo de acer-

car al público la arqueología de la Comunidad, 
exponiendo los restos de la cultura material que 
dejaron los pueblos que habitaron su territorio. 

El Museo tiene su sede en el convento de frai-
les dominicos de la Madre de Dios, fundado en 
1565, aunque el edificio actual se erigió entre los 
siglos XVII y XVIII. Tras la desamortización de 
1836, su interior albergó dependencias relaciona-
das con la justicia. Inaugurado para su nuevo uso 

en 1999, en 2003 abrió al público su exposición 
permanente.

Encontrará mas información de las coleccio-
nes, exposiciones temporales y actividades del 
Museo en su página web. También dispone de 
biblioteca y tienda especializadas.


