OLABORACION
GETAFE
DURATUTE

IA

ffi

F

PREHISTOR¡A

...

lltll
II

Rosa

'vY*=//

M, UREÑA GARCIA

José Luis SANCHEZ DEL POZO
Licenciados en Historia

tq

Hoyo con cadtiuer depositado en el centro del yacimiento de Caserío de Perales que

presenta la típica "posición fetal",

LA EPOCA DEL BR(,NCE
:;,:l:.'

a ilarnada Epoca del Bronce la

podemos arl'ancar en nuestra Pelnínsr-rla en los albores del año
..... 2500 a.C., en un momento en el que
Egipto _v Mesopotamia han cerrado ya
su capítulo de Prehistoria y están desi,.', de aproximadamente el año 3000 a.C.

con la aparición de la escritura, comenzando su desarrollo histórico.
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En nuestra Península la escritura no IIegará hasta e1 siglo VIII, de
la mano de los Fenicios, con Io que
contamos aún con unos cuanlos siglos "prehistóricos" en los que se
producirán importantes focos culturales como la Cultura MegalÍtica,
la de los Millares, la del Algar, la
Talayótica... etc., en Ios que las formas de vida van a ser una continuación de las neolÍticas, alcanzando cada vez m¿ryor perfeccionamiento en las actividades agrícolas
y ganaderas, así como en las técnicas artesanas.

En nuestro Entorno Cultural: Getafe en toda esta época del Bronce
que podernos encuadrar entre el 2.500
al 800 a.C. contamos con un gran nírmero de Yacimientos. Citaremos sólo
algunos:

Yacimiento de Arroyo del
Culebro
Excavado por Concha Blasco, Jua-

na Calle y M" Luz Sánchez Capilla. Se
trata de Llr1a gran bolsada de 72 x 67
cm. que debió pertenecer al "Bronce
clásico", en Ia que se ha encontrado
gran núrmero de cerámic¿r de pequeño y
mediano t¿rmaño,.iunto con restos óseos de animales domésticos e irrdustria
lítica quemada
de soiera de
-a manoapuntada
para
un fuego-. La iripótesis
la funcionalidad de este yacimiento es
la de un lugar de celebración de una
Comida ritual, quizás de carácter funcionario (el hecho de que no aparezcan
cadáveres es relativamente frecuente,
existen casos similares en nuestra Península e incluso en la zona como Tejar
de Sastre y Sector III- por lo que se
piensa que los cadáveres se podían dejar al sol hasta su desaparición). Se trataía por Io tanto de una tercera "mane-

ra" junto con la incineración y ia inhumación de las que se han encontrado
Ios principales casos.

Yacimiento de Caserío cle
Perales

Fue excavado entre otras por las

mismas excavadoras del Yacimiento
anterior, en 1991. Debió pertenecer a
los años 1500 a 1300 a.C, En é1 se han
encontrado más de 500 fosas excavadas, de contenido muy desigual y 5
grandes enterramientos de inhumación, con el esqueleto en posición fetal, unos completos y otros descoyuntados, con un ajuar formado por restos cerámicos, tal como era habituai
en los Yacimientos campaniformes.
El hecho del escaso n" de enterramientos resulta extraño y se desconoce la razón de la "Selección" pues los

ajuares tampoco demuestran gran
"Status" entre los inhumados. La amplitud de la zona y el gran número de
"hoyos" con ajuares lleva a pensar que

el resto de los cadáveres seguirían la

que hemos llamado antes "tercera
manera", es decir, quedar al sol hasta
su total descomposición.
Como hecho curioso destaca en es-

te Yacimiento la presencia de un perro de tamaño pequeño, a los pies de
un doble enterramiento infantil.

f(m. 3,8 de la ctre. San Marín
de la Vega
Excavado en 1985, cuenta con importantes restos cerámicos y otros
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t-aller 1oc¿rl. Por.1ría ser

que revelan una actividad me-

E ul,' ,lc ¡lit il,lrr, ;rr¡Lti,,
o i¡clrrsr¡ rcalizado porarter-canos i I incr'¡rntes i :r
qlrc \]r tlecorrrcióll r'.ti
en relación con el Tesoro íle Villcna (doncle
existía un¿i gr'¿rn traciición de orfcbr-erí:r desde
1a culttrr¿r Mcgalítica l
desarrollada cn í'sta
época en 1a cilltr.rra del
AJgar). Lo cierto es que

talúrgica.

La Torrecilla
Es quizás ei \-¿rcimiento
más in'rportzrnte c1e la zona, cr
al mcnos el más conocido. Está situado en el km. l0 de la
Ctr¿r. de San Martín de la Vcga, en 1a zona conocjda como
"Torrecilla de Ir¡án Crispín".
Fne excar,aclo en M¿rrzo clel

76 por M" clcl Carmen Priego
r- Salr,ador Queró a partir del

el Braz¿rlete de

cilla supone

los arr:neros, de un brazalcte
de oro. Dado qure r-ro pudo localizar el sitio ex¿lcto del haliazgo, se procediri a tr:Lbajos de scindeo encontr:ándose trn proloneado
,entamienlo desde el Paleolíticr.l 1'

on importantes fondos típicos del

Bronce.

Los principales r¡ateriales encontr¿rdos los pocierlos agrupar en tres
nranifestaciones básicas:
1.- CERAMICA: Con dos grupos

brería del Este v

Bra<alete de aro de la Torrecilla
"Mttseo Mttwicipal de Madrid"

del Hierro", con cerámica realizada a
torno, y decorada a peine.
2.- INDUSTRIA LITICA: Destacan
en este aspecto Molinos de Mano y

Dientes de Hoz que demuestran un
gran desarrollo de actividades agrícolas, que junto con la ganadería (tal como demuestran los restos de vacas y
ovejas) seguían siendo las actividades

pertenecierltes a distintos períodos:
1.1. Lotc de Bronce: Con cerámica
rcalizada a t¡r¿1no r. acabados alisados,

económicas fundamentales de la época.
3.- LA ORFEBRERIA: Es sin duda
la actividad que más importancia con-

espatuiaclos r¡ bruñidos formado por
cazuel¿rs, ct-lencos, ollas globular:es,
entre las <¡-re destuca nria LJrna de Incineración. cle form¿r or,c¡icle, sobre la

El Drazaleüe de ofo de Ie
Torrecilla

que

apovaba Lrn \¡aso realizado

a

torno, pero con pcrfil en S tal como

es
se

,se

típico

de1

Ton:e-

de enlace entre la orfe-

Hallerzgo firrtuito por parte de
un obrero que l,rabajaba en

e

1¿r

L1n pr.lltto

Bronce. En su interior

encontraban huesos quemados, 1o que
era bastante habitual en las culturas
paralelas de nuestra Penínsr-rla que
practicabar-r muv frecuentemente l¿r

i,lcineración.

1.2. Lote de Hier¡o: El Yacimientr-,
de la Torccilla, es un Yacinliento de
Larga ocupación, que llegará hasta la
época romana, t¿ll como \,eremos en
el capítr-rlo sigr-riente. AsÍ pues no es de
ertrañar que sc har,a encontr¿rdo un
segundo lote de ceránrica perteneciente el período cono<:ido corno "época

cede a este Yacimiento.

"

perfil de relier-e q,-ri'brac1o.
Ocupa actualmer-rte uú llrgar clL'
honor en la Sala c1e Prc-'histor'la dcl
Musr:r.¡ Municipa1 de M¿rcLicl, jtrntr-r

c,¡¡ los

c1t-'más

rcslos cet'ámi,,:os de

cle 24 quilates, de

ló7,5 gr. de peso, c()n un cspesor de

ml¡., una altur¿i cle 30,9 mm. \¡ lrn
cliámetro medio de 73 mm.
Su decor-ación se basa en molch¡i'as horizontales, equidistantes \, paralelas, de perlil aln"renado ¿'rl exterior v
3.9

ia parte interna cornplctamente- lisa y
pulida (Funclida v b¿rticla J¡ rctocado
con martillo v pulimento, que han elimin¿rdo las rebabas cle la [undición).
En cuarito a sus autol-es, no sc
purcde asegr-1rar que pertc-nezca a un

En Julio de 1978 se produ jo lrna nller,a excavación en la zona, esta r¡ez de I-hgencia porqlle las lhn.jas habían L.¡arrido
uno de los cortes efectu¿rdos por las má-

quinas cle

1a

antigua obra v quedaron
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Io ltpir'o ,le fill.'* rlcl lrt r rnr'e -r pritrci¡,io.
\'c.ln la pecr-rlieuidi'rd rle haber apar:ecido mr:chas dc cll¿rs boc¿r :rba.
io v cornpletamente vacÍas, lo qrrc sc ha
ciel Hierro)

relacion¿rdo con :rlgíur ritr-ral.
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de-ccuhierlo restos. Se encontralon esla
\:ez cllatro "Fondos de fl¿rbaña"l t'n 1os
qlle se localizó abundante cerámic¿r. algur-ra lisa v otra con decoración a l¡ase cle
z.ig-z.ag p reticulados, con fon-nas glar-rdes v caraclerizadas por la ciir-ecciírn s¿rliente <le los boi'des (lo clue es r-rn r.'Jcmen-

CASA REGIONAL DE EXTREMADURA

ABOGADO

es-

fe Yacinrii:nto.

Otros hallazgos de la
Torrecilla

Su importancia le J-race nierececlor'
de mención específica dentro del 1lacimir:nto. Se trata de un brazalete ci-

líndrico, de Oro

clel

C)este Peni nsul¿rl d r-rrante la edacl del Bronce, Lo que le concedc
rrna i mportzin,:ia aciicit,r'ral
En cuanto a su i:ronr-,lo.eÍa, se sitúa
en e-l Bronce Final, aproximadamente
en el s. \¡111 a.c., siendo uri r:lemcnto
típico de1 períorlo a qlle pertenece slt

(Modrid) Tel. ó87 93 98

109 GflllF( (Moclrid) Tol, ó82 é5 90

