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El origen de Madrid se remonta a su fundación por el
emir Mohamed I en el siglo IX en la colina del Palacio
Real. Se desconoce todo lo relativo anterior a esta época.
No han aparecido restos carpetanos, ni romanos, ni visigodos en el casco antiguo de la ciudad, tan sólo un pequeño hallazgo de unos restos de villa romana en las obras de
soterramiento de la M-30, que apenas ha trascendido.
De ser un pequeño enclave militar -Mayrit- de 7 hectáreas hasta la actualidad, el crecimiento de Madrid ha
sido imparable, constituyendo una gran metrópoli de 607
km2 y 3.238.208 según el padrón municipal de 2008.

PREHISTORIA
El paisaje de la Comunidad de Madrid en el Mioceno
Medio, entre 16,5 a 11 millones de años, era totalmente
irreconocible: una amplia sabana con un lago poco profundo en el centro y numerosos cauces fluviales.
El valle del Manzanares fue habitado por hombres
del Paleolítico y del Neolítico, según los restos encontrados en los yacimientos situados en los alrededores del río
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Manzanares a su paso por Madrid. Por la calidad de los
restos hallados en el antiguo Cerro de San Isidro a mediados del siglo XIX, éste fue considerado como el más
importante yacimiento del Paleolítico Inferior de Europa. Aparecieron restos de herramientas, piedras talladas
y cerámicas en la Casa de Campo y en el Manzanares,
así como huesos de animales salvajes como mamuts,
toros parecidos a los bisontes y ciervos de gran cornamenta que se pueden contemplar en los Museos de Ciencias Naturales, Historia (Municipal) y Arqueológico.
Las obras de soterramiento de la M-30, entre septiembre de 2004 y mayo de 2007, sacaron a la luz el yacimiento del túnel de la calle de O’Donnell –restos de
tortugas gigantes–, así como los de la Casa de Campo e
Hidroeléctrica, formados por depósitos de arenas procedentes del gran lago central.
En el yacimiento de la Casa de Campo se encontraron más de 1.500 restos fósiles de rinocerontes, jabalíes,
cérvidos, bóvidos, tortugas y carnívoros, fragmentos de
huesos fundamentalmente.
El yacimiento de Hidroeléctrica se descubrió en 1920
en el paseo de la Virgen del Puerto, muy cerca del Estadio Vicente Calderón. En las citadas obras de la M-30
aparecieron más de mil restos de fósiles de mastodontes,
caballos, jabalíes, bóvidos y cervoideos, de hace 16 millones de años, molares fundamentalmente, y micromamíferos como roedores, liebres, topos, etc.
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