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s un período de transición, que
en ocasiones se ubica dentro de
la Prehistoria, pero que nosotros
hemos preferido considerarlo ya

dentro de ia Historia pues en st-l marco
cronológico (s. VIII a.C. a s. V a.C.) al-
gunos pueblos peninsulares ya conocen
la escritura.

En general destacan en este período
grandes cuituras en nuestra Península
como la de los "Túmulos", la de los
"Campos de urnas"... qLle en Getafe
también están representadas por un
gran número de importantes testimo-
nios.

FORMAS DE I/IDA

Si bien encontramos cierta conti-
nuación con las formas de vida típicas
del Bronce, por ejemplo en los enterra-
mientos en urnas cinerarias, se pueden
señalar una serie de nuevas caracterís-
ticas en aspectos como:

. Emplazamientos: Aunque se han
encontrado Yacimientos situados tanto
en Cerros como en lugares bajos, todos
tienen en común la falta de preocupa-
ción defensiva y el alejamiento de las zo-
nas de praderas y pastos naturales, típi-
cas de períodos anteriores. Quizás cierlo
aumento de Población les obligara a
ocupar nuevos lugares.

Los restos arquitectónicos presen-
tan una mayor complejidad, con zócalo
de unos 30 cm. de profundidad que ser-
vÍan de basamento o anclaje, postes de
sujección... desembocando en el s. V en
una auténtica estructuración urbana,
con plantas rectangulares o cuadrangu-
lares.

- Actividades ecottónzicas: En Agri-
cultura, el alejamiento de praderas na-
turales obligó a cambios: cultivos de
secano, mejoras técnicas a nivel hi-
dráulico. En cuanto a la Ganadería au-

Reconstrucción dc una tilla Romana.

mentan las especies domésticas, con
incremento de ovicápridos, presencia
del Cerdo..., por lo que se refiere a ar-
tesanía y comercio se aprecian rela-
ciones con los pueblos colonizadores.

. Cerántica: Se van a producir en es-
ta época grandes mejoras en los trata-
mientos de las superficies (Cepilla-
dos, uso de barnices...) decoración... v
sobre todo en cuanto a técnicas con
importantes novedades como la intro-
ducción del torno lento, (a "rueda") y la
utilización del horno de tiro controla-
do. Aparecerán también nuevas for-
mas, siendo las más originales, los lla-
mados "Kostilliskos", vasitos rituales,
con el fondo abierto para comunicarse
con un recipiente de mayor tamaño,
que parecen proceder del mediterráneo
oriental y las llamadas "Fichas", cerá-
micas que debían utilizarse como [i-
chas para juegos de mesa.

PRIñICIPALES YACIMIENTOS

En nuestra localidad se han encon-
trado importantes restos de Yacimien-
tos de "Venta de la Victoria", 'El To-
rreión", "La Zorrera", "La Aldehue-

Se trata de un gran yacimiento exca-
vado en 1985, de más de 300 m. de diá-
metro que se diüdió en dos zonas, una de
ellas de Ia primera Edad de Hierro, for-
mada por una superficie de 4,8x3,3 m., en
Ia que se han identificado varios orificios
correspondientes a Pies de Postes junto
con otros más pequeños que parecen co-
rresponder a dir.isiones inteffias tipo "ta-
biquería". Junto con los típicos restos ce-
rámicos se ha encontrado un punzón de
Bronce, de una extraordinaria calidad,
con un 22a/o de estaño y un 74,74 de cobre
----es decir, casi un "Bronce puro".

EL GETAFE ROf,IAñIO

La villa romana de la Torrecilla

Il.s r.¡no de los Yacir¡ientos más im-
portantes de nuestra Localidad, desde
luego el mejor consenado y por el que
deberÍamos apostar todos para asegu-
rar su cuidado y conservación. Fue ex-

la", "Salmedina"...
mos a destacar:

EI Sector lll

De entre ellos va-
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cavado en Junio de 1980 y presenta
una magnífica estructura de muros de
piedra de mampostería irregular, con
mortero de arena y cal, el mejor con-
servado de ó6 cm. de grosor, que lue
enterrado en parte como cimentación.

Se trata de los restos de una Villa
Romana del s. III -la típica "Casa ru-
ral" romana que contaba con la zona
de morada, que recordaba a la Típica
"Dontus" o "Casa de la Cittdad" (con un
gran patio, el Peristiio ai que se abrían
las habitaciones de grandes dimensio-
nes, con red de saneamientos, ba-
ños...), y una zona de cultir,os, almace-
nes... con canalizaciones de agua desde
el río.

En general todas las habitaciones
estaban revestidas de estucos pintados,
de distinta calidad según el tipo de ha-
bitación de que se trataba. Los colores
dominantes eran el rojo r,ivo, el grana-

;q, el negro y ei amarillo. En cuanto a
; motivos, Ia zona inferior aparecía

trsa y blanquecina, a modo de zócalo y
en la superior aparecían las pinturas en
las que se alternaban Ios motivos deco-
rativos con los geométricos. Los suelos
estaban realizados a base de Tejas cur-
vas de grandes dimensiones, de tipo
"imbrex", que apoyarían sobre otras
más planas, que rellenerían los espa-
cios de un entramado de madera.

En general, como podemos ver los
romanos presentaban unos sistemas de
constmcción muy avanzados, con gran-
des obras de ingeniería manifiestas no

"Removedor de perfumes" encontrado en
la necrópolis ,'ornarta dc "La Tortecilla"

sólo en las tÍpicas grandes construccio-
nes tan foecuentes en nuestra Península
como Acueductos, Puentes o Cloacas, si-
no también a nivel doméstico, donde
quizás lo más curioso sea el sistema de
"Calefacción que utilizaban, el famoso
"Hipocausto", consistente en una autén-
tica red de cañerías cerámicas que discu-
nían por todas las habitaciones 

-v- 
por las

ql-le hacían pasar vapor de agua.

OLABORACION
LA NECROPOLIS ROMANA DE LA
TORRECILLA

Se excavó en 1979 y parece datable
en el s. III. Presenta elementos de gran
importancia como:

- Una tumba de incineración en
fosa con algo de ajuar, en Ja que han
aparecido tres grandes clavos de hierro
cuya funcionalidad se discute (desde res-
tos de una caja cineraria, o de alguna es-

tructura de madera que se utilizaba para
transporlar el cadáver y despurés se qLle-

maba, hasta instrumentos para alejar
malos espíritus).

- Un Depósito votivo: seguramen-
te para recibir ofrendas relacionadas
con ritos funerarios.

- Un Ustrinum u Horno Cremato-
rio, con restos de un suelo muy quemado.

Pero quizás el resto más curioso del
Yacimiento sea una varilla cilíndrica, re-
matada en el extremo inferior por un aro
circular y en e1 superior por una paloma,
cuya funcionalidad es también discutida
aunque generalmente se interpreta como
un "removedor de perfume" (los roma-
nos utilizaban unos perfúmenes muy
densos que debían quedarse luego entre
la varilla, con la que se aplicaban).

EL YACIMIEñITO DE CALLE SUN

En el Barrio de San Isidro, en la
acera meridionai de Ia c/ Sur (ahora c/
Greco) se encontró el día 18 de Mayo
de 1981 un importante yacimiento
cuando se construía un paso subterrá-
neo para el ferrocarril, procediéndose
a una e\cavación de urgencia que em-
pezó dos días después. Se encontra-
ron importantes piezas cerámicas
realizadas a torno, que debieron utili-
zarse para contener vino, diversas
monedas de bronce, con inscripcio-
nes (no olvidemos que los romanos ya
utilizaban la moneda como patrón de
cambio), recipientes de bronce co-
mo cuencos, pateras, acetres, e ins-
trumentos de Hierro. como picos,
hachas, azadas, podaderas, destacan-
do una gran parrilla, unas llaves y un
cencerro, todo ello de época tardorro-
mana y que no parcce responder a un
asentamiento estable. !
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Restos de basamento de la Villa Romana de "La Totrecilla"

CASA REGIONAL DE EXTREMADURA

ABOGADO
CONTRATOS RECLAI,IACIONES E IfulPAGOS

CAPITULACIONES MATRI[/IONIALES PENAL

DECLARACIONES DE HEREDEROS BECURSOS

LABOBAL SEPARACIONES OARRENDAI/IENTOS

DECLARACION DE RENTA E I.V.A. CO[/IUNIDADES

ARRENDAMIENTOS EXTRANJERIA

HERENCIAS Y SUCESIONES ETC...

COruSUtrAS PARA S0CI0S; y,EBl\lES 7,30 h, DE LATARDE PREV/,A

CITA DE C0NSULTA EN EL TELEF0N? 681 60 00 (Casa de Extremadural
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