
OLABORACION

GETAFE DURATUTE tA PREHTSTORIA llll
ciéndose primitivos «Gobernantes»
que empezarán a gozar de priülegios.

Pero quizás el cambio más lla-
mativo, al menos por lo que se pue-
de apreciar en los Yacimientos, sea
el cambio en el Hábitat: los grupos
humanos se harán sedentarios, rne-
jorando cada vez más sus núcleos
de viviendas hasta poder hablar de
una auténtica nRevolución Urba-
na» como consecuencia directa de
Ia nRevolución Neolítica".

la pintura, en la arquitectura... pe-
ro quizás lo más novedoso, al me-
nos 1o más patente en los Yaci-
mientos de este período sea la apa-
rición de LA CERAMICA, que sur-
ge por una clara necesidad econó-
mica: la de almacenar los nue\¡os
productos agrÍcolas, pero cuya de-
coración y acabado se irá cuidando
cada vez más.

YACIIUIIEIUTOS NEOLITICOS
EN GETAFE

Los estudios del Neolítico en
nuestra zona no están muy desarro-
llados y desde el clásico de Pérez de
Barradas, falta un estudio sistemáti-
co. Restos se citan en Teiar de Sas-
lre, en el Cerro de los Angéles (donde
se encontró un hacha pulimentada
de fibrolita, estudiada por J. Vilano-
va y J. de la Rada)... pero quizá el ya-
cimiento más importante descubier-
to hasta el momento sea el llamado:

..Km. 3.5 de la ctra. de San
Martín de ll Vega»

Fue descubierto en 1984 y en él
se han encontrado un total de 246
piezas:

- INDUSTRIA LITICA (E,1

38a/o): Cuchillos tallados y una serie
de útiles de piedra que piesentan la
gran novedad técnica del NeolÍtico:
La Pulimentación, entre ellos una
Mano de Molino (que demuestra la
nueva actividad económica) y dos
hachas y un cincel, realizados en
sillimanita (material que debió tra-
erse del eje norte de la Sierra de
Cuadarrma, y que quizás nos per-
mita hablar de un primitivo comer-
cio de intercambio o «trueque».

- CERAMICA (El 31olo): Son
piezas de buena cocción y grosor
variable en las que se han emplea-
do una gran cantidad de técnicas
decorativas tales como las acanala-
duras, las impresiones digitales, las
líneas incisas, triángulos...

- PELLAS DE BARRO (EI
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UñIA REI/OLUCION
ECOilOltlllCA: LA
AGRICULTURA Y EL
IUEOLITICO

En torno al año 8000 AC se pro-
dujo en la zona conocida como
«Creciente Fértil, (Egipto y Meso-
potamia) un gran acontecimiento:
El descubrimiento de la agricultura
(realizado al parecer por las muje-
res por ser ellas quienes se encar-
gaban de las tareas de la recolec-
ción de frutos) que rápidamente
fue extendiéndose por Occidente
hasta llegar a nuestrá Península en
torno al 4000 AC entrando en nues-
tra Localidad y produciendo en la
vida de estos antiguos Getafenses:

Cambios en la economía

Poco a poco los grupos humanos
irán seleccionando los frutos que
les resultaban más rentables, apren-
diendo a utllizar las meiores semi-
llas para conseguir mejores ñ-utos...

Además la existencia de un oSo-
brante, agríloca les permitirá ali-
mentar determinados animales, en
principio con la idea de «reserva de
caza>>, para momentos peores, pero
pronto comprenderán también las
ventajas de esta otra actividad eco-
nómica: Ia ganadería, leche, lana,
estiércol para abonos...

Cambios en la sociedad

Un nuevo ubien" que poseer y
':'.:- acumular uLas tierras" prbduce lá

aparición de dos gmpos sóciales: Los
Poseedores y los No Poseedores. Se
er-r-rpieza a establecer un uOrden So-
cial» que los poseedores se encarga-
rán de mantener mediante un "Inci-piente» «Sistena Políticor, estable-

Olla dclYacimiento de Peralcs dcl f,:ío.
( Museo Muticip al Madrid )

Cambios en la rel¡gión,
el efte

Los hombres y las mujeres del
Neol ítico continuarán adorando
aquello que necesitan para sobrevi-
vir como el sol, el mar.,. tal como ya
hacían en el Páleolítico, pero ahoia
aparecerá un nllevo Dios: la Tierr-a,
de la que necesitan asegurar su *Fer-
tilidad". Y esto se plasmará en el ar-
te con la aparición de esculturillas...

Se producirán otros cambios en
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llo/o): Son restos de barro en los
que han quedado huellas vegetales,
á modo de molde, de Ias originales
cubierlas de barro y ramaje de las
sus primitivas cabañas.

I.A CULTURA
CAIUTPANIF(,RME Eil GETAFE

A1 acabar el neolítico será un ele-
mento surgido de este periodo el
que marque todo un nuevo momen-
to cultural, la llamada Cultura Cam-
paniforme 

-cuyo marco temporal
irá paralelo al bronce, es decir del
2500 a.C. al 800 a.C.- caracteriza-
da por la presencia en los Yacimien-
tos de Vasos de este tipo cuya forma
y decoración lo convierte en algo es-
pecífico de nuestra Península.

Las FORMAS DE VIDA tÍpicas de
eslas sentes debían ser una continua-

,-rón á'e las neolíticas. Los analisis po-
-,ticos de la zona atestiguan la pre-
sencia de pinos, encinas, foesnos y ti-
los así como la existencia de una gran
zona de praderas apLas para pastos.

Su economía se basaba en la agri-
cultura (dientes de hoz, manos de
mortero...) y la ganadería 

-al 
parecer

trashumancia-. Animales documen-
tados son caballos, vacas, ovejas, ca-
bras, cerdos... Aprovechaban la carne
y los subproductos lácteos (se han en-
contrado abundantes oqueserasr) así
como el cuero y la lana para hacer
vestidos (flecuentes «pesas de telarr).

Como novedad, debían conocer
la metalurgia, tal como lo demues-
tra eI uso de crisoles encontrados
en algunos Yacimientos. Se supone
que extraían el Cobre de la Sierra.

Principales Yacimientos
Camoaniforrnes

En nuestro término Municipal
contamos con un gran número de
Yacimientos, desde los clásicos co-
mo PEDRO JARO I (Ctra. Andalu-
cía, km. 7,300), y los situados en la
Ctra. S.M. de la Vega: PEDRO JARO
ll (km. 4,150), EL OUEMADERO
(km. 5), CASA DEL CERRO (km. 6),
CNO. DE LAYESERA (km. 7).

Otros Yacimientos más docu-
mentados son:

El Ventorro

OLABORACION
Perales del Río

En el km. 8,800 de la Ctra. S.M.
de la Vega. Se trata de un Yaci-
miento datable en torno al año
1000 a.C. en el que junto con gran
número de restos de cerámlca cam-
paniforme se ha encontrado una
punta de flecha de cobre argentado
de 44 mm. de longitud v 11 de an-
chura, y un recipie"nte cón adheren-
cias de metal, que demuestra la
existencia de actividad metalúrgica.

Arenero de Soto

Exóavado a fines de 1979 ha pro-
porcionado gran número de flagmen-
tos cerámicos, de industria lítica y
ósea así como un magnífico punzón
de bronce.

FáDrica de ladrillos

Yacimiento de larga ocupación,
excavado en 1972173, con niveles
campaniformes en torno al año 1900
a.C. Con gran número de cerámica
conservadas en magnífico estado
(podemos destacar una requesone-
ra) asÍ como crisoles que demues-
tran una metalurgia activa del cobre.

Tejar de Sastre

Con diferentes excavaciones,
siendo quizás Ia más importante la
de 1961, abarca distintos niveles,
correspondiendo los campanifor-
mes a los años 1500 a 1200 a.C. Se
han encontrado además de un gran
número de vasos cerámicos de dife-
rentes formas y motivos decorati-
vos, una importante industria lítica
(destacan unos útiles sobre fibroli-
ta, entre ellos una azuela para el
trabajo de madera) y ósea. Pero
quizás Io más curioso hava sido [a
dxistencia de un esqueletó comple-
to de perro que debió utilizarse co-
mo animal de compañía.

Excavado en 1982 en el que se
han encontrado 706 fragmentos de
cerámica -cuya 

forna parece el tí-
pico lote doméstico y mediana di-
mensión- algunos campanifor-
mes, unas 200 lascas de sílex y que
ha sido datado por medio del Car-
bono 14 sobre el 540 a.C. I

Típica Requesonet'a ft'ecuente en los Yacimientos Catnpaniformes.
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