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U N A OBRA M A E S T R A DE L A ORFEBRERIA 
PREHISTORICA MADRILEÑA: 

E L BRAZALETE DE ORO DE L A 
TORRECILLA (GETAFE) 

Por M . a Carmen PRIEGO y Salvador Q U E R O 
Instituto Arqueológico Municipal 

Brazalete de oro de La Torrecilla, vistas laterales. 

UN nuevo objeto ha venido a en-
riquecer las ya importantes co-
lecciones del Museo del Insti-

tuto Arqueológico del Ayuntamiento 
de Madrid, un brazalete de oro 
prehistórico procedente de Getafe 
(Madrid). 

Este ejemplar magnífico, primera 
joya de la orfebrería madrileña, 
comparable a las mejores en su gé-
nero, constituye una aportación de 
verdadera importancia al corpus de 
orfebrería prehistórica de la Penín-
sula Ibérica. 

HALLAZGO Y LOCALIZACION: 
ANTECEDENTES 

El hallazgo de este brazalete en 
marzo de 1976 en el territorio de la 

Aldehuela (Getafe), fue realizado por 
un obrero al ver caer un objeto bri-
llante desde una cinta de cribado de 
tierras junto a un arenero de los que 
se explotan en la zona. Este obrero 
no nos pudo precisar el punto exacto 
donde se hallaba el brazalete ente-
rrado, sino únicamente el área donde 
se encontraba en aquel momento ex-
trayendo material para la construc-
ción. El brazalete se encuentra hoy 
depositado en el Museo del Instituto 
Arqueológico habiendo sido adqui-
rido por el Ayuntamiento de Madrid 
en mayo de ese mismo año. 

L a finca en donde se produjo el 
hallazgo, denominada «La Torreci-
lla» o «La Torrecilla de Iván Cris-
pín», es bien conocida por el Insti-

tuto Arqueológico Municipal, pues 
en ella se vienen efectuando conti-
nuos hallazgos de gran interés pa-
leontológico y arqueológico que 
abarcan desde el Paleolítico hasta 
plena época medieval. Está situada 
en la margen derecha del río Manza-
nares, carretera de San Martín de la 
Vega, kilómetro 9 izquierda, y sus te-
rrenos, hábiles para pastos y culti-
vos, han favorecido el continuo es-
tablecimiento humano desde épocas 
remotas. Además de los testimonios 
de carácter arqueológico (restos da-
tables en las edades del Bronce y del 
Hierro y evidencias de una villa ro-
mana de larga ocupación que llega 
incluso hasta época visigoda necró-
polis) (1), conocemos otra documen-
tación histórica sobre esta propie-
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Pequeñas urnas encontradas en la zona donde apareció el brazalete. 

dad. De ella se habla en un docu-
mento otorgado por Fernando III 
(1239) con motivo de los deslindes 
del sur de Madrid. Este lugar, que 
había sido aldea de Madrid, aparece 
también mencionado en una senten-
cia de Díaz de Montalvo (1453) en la 
que se declara el ejido y término del 
lugar denominado Torre de Iván, 
pasto comunal (2). 

DESCRIPCION. ESTUDIO 
ESTETICO 

El brazalete de la Torrecilla, como 
desde ahora le nombraremos, es un 
cilindro cerrado de oro fino de 24 
quilates, de 167,5 gramos de peso y 
aspecto macizo, su diámetro medio 
es de 73,0 milímetros, siendo su es-
pesor y su altura de 3,9 y 30,9 milí-
metros respectivamente. Su única 
decoración consiste en nueve moldu-
ras horizontales, equidistantes y para-

lelas, todas iguales y de perfil alme-
nado que presenta al exterior; en su 
parte interna es completamente liso. 

Parece haber sido fundido y batido, 
retocado con labor de martillo y pu-
limento que han eliminado las reba-
bas de la fundición. Se trata de una 
obra cuidadosamente realizada que 
impresiona por su sencilla belleza. 

A l exterior, las molduras presentan 
una gran armonía de proporciones y 
líneas, y el interior se halla muy pu-
lido y alisado. 

Bajo el punto de vista estético, en 
su realización se utilizaron unos 
elementos muy simples y sin em-
bargo armónicos y efectivos de com-
binación de línea y volumen en un 
juego de claroscuro que marca un 
perfil de relieve quebrado, propor-
cionando un sentido de movimiento 
y rompiendo la posible monotonía de 
las líneas paralelas. Este motivo es 
frecuente en la Edad del Bronce eu-
ropea, tanto en la orfebrería, como 

en el bronce y la cerámica; lo encon-
tramos en los vasos de oro de Rilla-
ton (Inglaterra) y Eschenz (Thurgau, 
Suiza) (Bronce Antiguo) (3), en las 
lúnulas y escudos de la Edad del 
Bronce europea (4) y en los yelmos 
hallstátticos como adorno de su 
apéndice (5). No podemos dejar de 
relacionarlo también con los círculos 
concéntricos y espirales, simboli-
zando representaciones solares, de 
las piedras grabadas de Galicia, Bre-
taña o Irlanda, asociadas al mundo 
megalítico (6). 

CONTEXTO ARQUEOLOGICO 

No habiendo ningún indicio para 
precisar si el brazalete pertenecía a 
algún enterramiento, lugar de habita-
ción o escondrijo como en el caso de 
los tesoros de Chaves (Portugal) (7), 
Villena (Alicante) (8), etc.. realiza-
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Olla de barro hecha a mano. 

mos trabajos de sondeo en la zona 
que dieron como resultado materia-
les de fondos de cabanas proceden-
tes de la Edad del Bronce final y de 
una Edad de Hierro temprana. Todo 
ello hace que el contexto al que 
puede ser atribuido el brazalete no 
sea demasiado preciso y hayamos 
tenido que basar nuestro estudio 
fundamentalmente en su compara-
ción con otros brazaletes semejantes 
encontrados en diversos puntos de la 
Península. 

Los materiales encontrados en el 
área del hallazgo del brazalete son 
los siguientes: 

A 30 centímetros de profundidad, 
en tierra con cenizas, encontramos 
dos vasos, uno sobre otro que des-
cansaban sobre una delgada capa de 
tierra apisonada y endurecida. El de 
abajo gris, hecho a mano, de fondo 
plano, paredes suavemente arquea-
das hacia adentro y cinco pequeños 
mamelones muy puntiagudos cerca-
nos al borde. El de arriba es de barro 
rojizo muy fino, hecho a torno con 
suave carena y borde ligeramente 
vuelto hacia afuera. Dentro de ellos 
había huesos quemados, un punzón, 
dos fragmentos de un pequeño aro y 
una lámina muy alterada todo ello de 
metal. El contenido y la posición de 
los vasos, nos permiten suponer que 
se trate de una sepultura de incinera-
ción (9). 

En un fondo de cabana apareció 
una olla de fondo plano con decora-
ción incisa consistente en dos bandas 
paralelas cercanas al borde con de-
coración de triángulos con vértice 
hacia abajo rellenos de puntos inci-
sos y tres líneas de zigzag bajo las 
bandas anteriores. 

De las proximidades salieron tres 
umitas globulares de unos 5 centíme-
tros de diámetro con fondo y tapa-
dera cónicos y otra umita, también 
globular y un poco mayor, con apén-
dice lateral; además, un vaso tron-
cocónico con decoración en banda 
de retícula incisa. 

En la misma zona encontramos 
una cazuelilla de barro bien cocido y 
negruzco, muy bruñida que ofrece 
una carena muy marcada con un 
apéndice con perforación horizontal. 
Este vaso imita claramente un proto-
tipo metálico y nos habla del periodo 
del Bronce final en la Península (10). 

En otros fondos de cabana salie-
ron ollas globulares de fondo plano y 
borde ligeramente vuelto y algunos 

cuencos hechos a mano con base 
plana, de barro espatulado como la 
cerámica primitiva del poblado de 
Las Cogotas(ll); además aparecie-
ron dos ollas, una de borde recto y 
otra de borde vuelto también del tipo 
primitivo de Las Cogotas (12). 

La cerámica decorada de la Torre-
cilla no es muy abundante, se encon-
traron varios fragmentos de ollas de 
gran tamaño con líneas incisas obli-
cuas y paralelas en el borde; frag-
mentos con zig zag inciso cercano al 

borde en su parte externa y líneas 
paralelas de zigzag inciso en su parte 
interna; los vasos carenados tienen 
doble línea de zig zag en la carena. 
Hay otros fragmentos con líneas de 
medios paréntesis incisos en el cue-
llo y otros con bandas de retícula in-
cisa. Toda ella está realizada a mano 
y es bastante tosca. Recuerda el tipo 
Boquique que aparece también en 
otras zonas próximas al Manzanares. 

En superficie se hallaron diversos 
restos de cerámica romana entre los 
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Vaso de barro, hecho a mano, con manchas 
de oxidación. 

que destacan algunos fragmentos de 
térra sigillata poco significativos, una 

gran olla fragmentada con cenefa de 
pastillaje cercana al borde y un go-
llete de un recipiente de vidrio así 
como el eje metálico de una rueda de 
carro. 

Una gran parte de los materiales 
revisados pueden adscribirse pues, a 
la Edad de Bronce final y también al 
principio de la Edad de Hierro como 
es el caso de los materiales equipa-
rables a la cerámica primitiva de Las 
Cogotas que siguen manteniendo por 
su parte, las tradiciones del Bronce 
final de la Meseta. 

COMPARACION CON LA 
ORFEBRERIA PREHISTORICA 
PENINSULAR Y EUROPEA 

Desde finales del siglo xix a nues-
tros días se han producido numero-
sos hallazgos de orfebrería prehistó-
rica en nuestro país. Publicaciones 
sobre el tesoro de Vil lena (Al i -
cante) (13) o el tesoro de E l Caram-
bolo (Camas, Sevilla) (14) han dado 
publicidad a tema tan sugestivo. 
Veamos a grandes rasgos cuales son 
las características de los brazaletes 
encontrados de tipología similar al de 
L a Torrecilla y en que manera se le 
aproximan. 

El tesoro de Villena, datado hacia 
el año 1.000 a. C. por su descubridor 
Soler García, se compone, entre otros 
objetos, de 28 brazaletes. Su diámetro 
medio es inferior y su peso superior 
al de la Torrecilla. La sección de to-
dos ellos, excepto la de uno, es de 
perfil almenado y presentan todos su 
cara interior con surcos acanalados, 
si bien en algunos se han enmasca-
rado estos surcos al pulir o alisar la 
superficie. El que ofrece mayor simi-
litud con el nuestro es el identificado 
con el número 7, moldurado y sin ca-
lar, formado por dos aros simétricos 
de cinco molduras unidos por una 
tira central muy bruñida. Su aspecto, 
similar al de los brazaletes calados 
que junto a los de púas, son los que 
predominan, hace suponer a Soler 
García que se trate de un ejemplar 
inacabado al que sólo faltan las per-
foraciones centrales. De todas for-
mas, este brazalete tiene un perfil 
asimétrico y una abertura que lo ale-
jan del nuestro. Si bien en el aspecto 
formal el brazalete de La Torrecilla 
no encuentra su paralelo exacto en 
Villena, Estremoz (Portugal) (15) o 
Portalegre (Portugal) (16), que son 
muy similares, sin embargo, sí coin-
cide con todos ellos en solidez y en 
cuanto al geometrismo de su tema 
decorativo totalmente abstracto. 

Estos temas, decorativos y solidez, 
características de la orfebrería de la 
Edad de Bronce, los encontramos 
también en los anillos de Cabezo 
Redondo (Alicante) (17), en el braza-
lete de procedencia incierta de 
León (18) en el Museo Arqueológico 
Nacional y en el conocido a través 
de referencias de Sepúlveda (Sego-
via) (19); por el contrario el tesoro 
de Abía de la Obispalía (Cuenca) (20) 
ofrece elementos más simples repre-
sentados por brazaletes de sección 
semicircular u ojival y de forma casi 
cerrada que también aparecen en V i -
llena y Cabezo Redondo. Dos de 
ellos poseen acanaladuras y perfora-
ciones comparables a los que hemos 
citado de Villena. 

En Galicia se han encontrado nu-
merosos brazaletes de oro como -el 
de Monte dos Mouros (S. Martiño de 
Oleiros, Melide), brazalete de cuatro 
gallones bastante anchos, el de Cas-
tro da Urdiñeira (Gudiña) con diez 
gallones, bordes vueltos hacia afuera 
y líneas puntilladas en las partes 
cóncavas; otro brazalete gallonado 
es el de Lebu^ao (Tras os Montes, 
Portugal), tiene un ensanche en la 
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parte central, adornos de líneas hori-
zontales y zonas convexas decoradas 
con pétalos, grecas y rosáceas de 
tipo posthallstáttico. El del castro de 
Moimenta, en Arnois (La Estrada, 
Pontevedra) es abierto, con siete ga-
llones y adornos de grecas y mean-
dros; otro procede del norte de Por-
tugal, tiene dos gallones; según Ló-
pez Cuevillas (21) es similar a los del 
tesoro de Arnozella (Miño) formado 
por 20 brazaletes, dos de ellos gallo-
nados con dos o tres gallones y bor-
des vueltos. 

Entre los brazaletes mencionados 
en la obra de López Cuevillas y que 
hemos citado más arriba, figuran al-
gunos claramente posteriores (Edad 
del Hierro) por su decoración de pé-
talos, grecas, rosáceas, etc., conser-
vando sin embargo, temas de la 
Edad del Bronce como son los gallo-
nes y acanaladuras. 

E l brazalete de Chaves (Portugal), 
de dimensiones y perfil muy simila-
res al de La Torrecilla, está formado 
por una lámina lisa por la cara in-
terna y al exterior diez filetes, seis 
de ellos imitando un cordel por me-
dio de incisiones oblicuas hechas a 
cincel, las cuatro restantes formando 
una sierra de pequeños dientes que 
cortan perpendicularmente los file-
tes (22). Monteagudo (23) cita como 
paralelismos los aparecidos en 
Boute-des-Mousselots (Cóte-d'Or, 
Francia), los de la colección Blanco 
Cicerón y el de Toen, estos últimos 
en Orense (24). 

Teniendo en cuenta la dispersión 
geográfica de estas joyas en la Pen-
ínsula, vemos como la mayor canti-
dad de hallazgos se localiza en las 
costas portuguesa y gallega donde 
perviven, sin apenas evolución, 
hasta la época de los castros ya en 
plena Edad de Hierro. Sin embargo, 
el peso específico de las joyas de Vi -
llena es considerablemente superior 
al resto de los hallazgos peninsula-
res. E l Centro, por su parte, forma 
una especie de débil eslabón que une 
ambos extremos, de ello la impor-
tancia del hallazgo del brazalete de 
La Torrecilla que marca un nuevo 
punto intermedio entre las zonas 
oriental y occidental de la Península. 

L a t radic ión de la or febrer ía 
prehistórica peninsular se inicia con 
la cultura megalítica (a partir del III 
milenio) con producción de finas lá-
minas de oro y espirales y como te-
mas decorativos, el punteado y el 
pseudorrepujado. Posteriormente, la 
cultura del vaso campaniforme (fina-
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Urnas encontradas en esta posición conteniendo huesos, un punzón y 
una laminilla metálicos. 

les del 111 milenio-11 milenio a. C.) 
aporta unas nuevas formas sociales 
individualistas frente a las colectivas 
de la cultura megalítica anterior, ma-
nifestadas en el nuevo ritual de las 
sepulturas individuales. Utilizan, en-
tre otros objetos, diademas de oro de 
finas láminas (25). 

En la época de El Argar (II mile-
nio) se desarrollan las relaciones en-
tre el sudeste, litoral y urbano y el 
interior señorial y rural, relaciones 
ocasionadas por las necesidades de 
la metalurgia del bronce. Se descu-
bre la riqueza aurífera del occidente 
y noroeste que a su vez reciben in-
fluencias de la Europa atlántica. La 
abundancia de materia prima, trans-
forma la tradición de la orfebrería 
anterior caracterizada por el trabajo 
del oro en delgadas láminas, en otra 
orfebrería más suntuosa y pesada. 
Dentro de este momento se empie-
zan a practicar las técnicas que se 
siguen en los brazaletes de sección 
ojival y semicircular, lisos o graba-
dos, de Cabezo Redondo. Villena, 
Abía, del tesoro de Caldas de Reyes 
(Pontevedra) (26) y de los conocidos 
como brazaletes gallonados, ya cita-
dos, entre los que se encuentra el de 
La Torrecilla. 

A estas influencias hay que añadir, 
más tarde (a partir del 1000 a. C ) , 
las que llegan por los Pirineos proce-
dentes del Centro de Europa. Traen 
con ellos la cultura de los túmulos y 
una organización pastoril señorial. 
Mientras que la zona periférica es al-
canzada por las primeras coloniza-
ciones del Mediterráneo, el interior y 
el N . y O. influidos por las relaciones 
atlánticas y continentales, desarro-
llan una orfebrería más rica que llega 
hasta el final de la Edad del Bronce. 
Utilizan una gran simplicidad téc-
nica, su decoración se basa en inci-
siones que forman composiciones 
basadas en la tradición campani-
forme que perdurará en la orfebrería 
céltica posterior. A todo ello debe-
mos añadir una evolución local que 
marcaría diferencias tipológicas en-
tre las diversas zonas. 

Con los pueblos centroeuropeos 
que introducen las culturas de los 
campos de urnas y los túmulos 
(1000-700 a. C.) nos llega la joyería 
hallstáttica que recoge algunas técni-
cas y decoraciones mediterráneas a 
través de Italia (rosáceas, grecas, 
granulados, etc.) (27). A partir de la 
segunda Edad del Hierro se forma-
rán tres núcleos de orfebrería penin-
sular, el ibérico, el celtibérico y el 
castreño (28). 

CONCLUSIONES 

Del análisis de los brazaletes de 
oro encontrados en la Península de 
tipología similar al de La Torrecilla 
que han quedado expuestos en este 
trabajo, no se puede deducir un ori-
gen muy preciso y concreto, pero sí 
se pueden evidenciar unas líneas ge-
nerales de influencia. En primer lu-
gar la ya comentada influencia atlán-
tica que procede del Bronce Antiguo 
y que podemos comprobar a través 
del vaso de oro de Rillaton. pertene-
ciente a la cultura de Wessex (Ingla-
terra) datado por el método del C 14 

entre el 2000 y el 1800 a. C ; es éste 
un vaso de perfil campaniforme 
(Beaker) cuya asa plana y las acana-
laduras horizontales recuerdan los 
micénicos , és tos algo posterio-
res (29). 

Otro ejemplo aunque más mo-
derno (siglo vin a. C.) es el brazalete 
encontrado en una tumba de inhu-
mación entre Ramsgate y Dumpton 
(Kent. Inglaterra) en 1891. Es acana-
lado, abierto y de interior liso. Con 
él se hallaron dos brazaletes graba-
dos (30). 

La influencia centroeuropea la en-
contramos en los brazaletes graba-
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dos que acompañan a los anillos del 
tesoro de Cabezo Redondo (Al i -
cante). Para Sprockhoff (31). este 
tipo de brazaletes es originario del N . 
de Alemania. Los brazaletes de 
Fulda y de Lautenhausen (Alemania) 
presentan el mismo perfil almenado 
que el de La Torrecilla, son abiertos 
y con broche y pertenecen a la cul-
tura de los campos de urnas cen-
troeuropeos (32). 

La hipótesis cronológica aportada 
por Almagro Gorbea (33) para V i -
llena y sus paralelos puede ayudar-
nos a situar en el tiempo el brazalete 
de La Torrecilla: Para los lisos de 
sección ovalada o semicircular que 
llama del «tipo Abía» aventura una 
fecha cercana al siglo I X a. C. El tipo 
«Villena» (brazaletes de molduras y 
perforados) dentro del cual, cabe co-
locar el nuestro, correspondería a 
pleno siglo V I H a. C. y el tipo «Es-
tremoz», de púas y perforaciones, ya 
más evolucionado, a la segunda mi-
tad o años finales del siglo VIII a. C. 

El material cerámico encontrado 
en prospecciones de la zona del ha-
llazgo también apoya esta suposi-
ción; por lo tanto, apuntamos para el 
brazalete de la Torrecilla, una fecha 
en torno al siglo vill a. C , momento 
final de la Edad del Bronce en la 
Meseta y frontero a la primera ex-
pansión de la Edad del Hierro en la 
zona. 

Los datos obtenidos no nos permi-
ten afirmar que el brazalete de La 
Torrecilla pertenezca a un taller lo-
cal. La falta de un mayor número de 
ejemplos cercanos, parece apoyar 
más bien, la hipótesis de que este ob-
jeto sea fruto de un intercambio co-
mercial e incluso de que fuera reali-
zado por artesanos itinerantes (34) lo 
que explicaría algunas de las concor-
dancias existentes entre joyas que 
son similares al brazalete de La To-
rrecilla y que proceden de puntos 
muy alejados entre sí, de las cuales 
hemos venido tratando a lo largo de 
este trabajo. 

El interés del hallazgo del braza-
lete de oro de La Torrecilla es múlti-
ple: En primer lugar, viene a marcar 
un nuevo punto de enlace entre la 
orfebrería del E. y el O. peninsulares 
durante la Edad del Bronce, ayu-
dando a reconstruir algo más la 
trama de la orfebrería prehistórica 
peninsular. Por otra parte, su técnica 
perfecta, su estética elemental, pero 
equilibrada hacen de esta «primera 
joya madrileña» una verdadera obra 
de arte y nos hablan del grado de 

Caziielita de barro, hecha a mano, imitando 
prototipo metálico. 
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