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L()S MAS AñITIGU(,S
HABITAilTES DE GETAFE

Durante el Paleolítico Inferior,
aproximadamente desde hace un
millón de años, toda la zona cono-
cida como «Las terrazas del Manza-
nares>> fueron un lugar de atrac-
ción para los grupos de hombres y
mujeres que buscaban lugares de
asentamiento temporal.

Al llegar al Achelense (un Perío-
do dentro del Paleolítico Inferior),
es decir, hace unos 500.000 años,
los asentamientos se multiplican
hasta tal punto que toda esta zona
de las Terrazas del Manzanares
constituye la mayor aglomeración
de la Península de Yacimientos de
este período.

Y uno de los más importantes
está precisamente en nuestro Tér-
mino Municipal: el Yacimiento del
Achelense Medio de PERALES
DEL RIO, excavado por Gamazo y
Cobo. En él se encontró tal canti-
dad de Industria lítica de Silex (las-
cas, núcleos, bifaces...) que bien
podría pensarse que se trataba de
un taller.

Otro Yacimiento Importante
es el de ARRIAGA, situado en el
Margen Derecho del Manzanares,
excavado en 1981 por A. Querol e
Inmaculada Rus. En é1 se encon-
traron restos de un gran elefante,
numerosos restos de silex y lo
que podría ser una huella de un
poste.

Pero antes de continuar hablan-
do de Yacimientos pensamos que
serÍa más interesante detenernos
en las formas de vida de estos ante-
pasados nuestros.

instrumentos tan sim-
de grandes animales

exigía la cooperación, la eaza ert
grupo. Técnicas frecuentes eran

"La Caza a la Carrera», con tram-
pas, despeñamientos o acorrala-
miento donde un grupo hacía de
señuelo, intentando atraer: al ani-
mal hacia el lugar apropiado para
allí mismo ser despedazado.

Otra modalidad consistía en
atraer a los animales hacia lugares

encharcados, en los que los anima-
les podían moverse con mayor difi-
cultad, como debió ser el Caso del
Yacimiento de Arriaga al que ya
nos hemos referido.

LA PESCA Y LA
RECOLECCIOiT

Eran actividades secundarias

-por su menor valor proteínico-.
La recolección estaba marcada
por el tipo de vegetación existente,
que en toda la zona de las terrazas
sabemos se basaba en bosques de

Con unos
ples, la caza
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GETAFE DURATTTTE LA PREHTSTOnn f[
¿DE OUE l/Il/IAN NUESTROS
ANTEPASADOS DEL
PALEOLITICO?

La Economía de estas gentes era
muy rudimentaria, definiéndose
como «De Subsistencia» o «Depre-
dador". Se basaba en tomar cuanto
la naturaleza les podía ofrecer, pe-
ro sin ser capaces de producir ellos
nada por sí mismos. Las activida-
des fundamentales consistÍan en
Caza, P esca y Recolección.

Para la caza utilizaban herra-
mientas muy simples, de silex, rea-
lizadas a base de percusión, es de-
cir, de golpes sobre los laterales pa-
ra conseguir así filos cortantes. Era
lo que se llamaba «Técnica de Nú-
cleosr. Los instrumentos así fabri-
cados eran fundamentalments nBi-
faces" (las llamadas nHachas PaIe-
olíticas"), Raspadores (para lim-
piar las pieles), etc.

El tipo de animales que cazaban
venía marcado porla FAUNA DE LA
EPOCA. Durante todo el Paleolítico
Inferior la fauna dominante estaba
marcada por Elefantes y Grandes
Ciervos. En general sabemos que Ia
Península Ibérica presentaba en este
momento un clima más suave que el
Europeo. De ahí que, como pode-
mos comprobar en todas las ten'a-
zas del Manzanares, los Conjuntos
Faunísticos de carácter frío no apa-
rezcan hasta el PaleolÍtico Medio.
En este momento encontramos Hi-
popótamos, Caballos, Renos, Uros...

Durante el Paleolítico Superior
la fauna típica la constituirán fun-
damentalmente Mamuts y Rinoce-
rontes Lanudos.
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pinos con espacios libres ocupa-
dos por Gramíneas en el Paleolíti-
co Medio, y dominio de Arbustos y
Herbazales en el Paleolítico Supe-
rior.

La pesca se realizaba con «mu-
cha habilidad» y pequeños arpones
que se lanzaban directamente so-
bre el pez. El uso de estos nuevos
pequeños instrumentos desarrolló
una nueva técnica de trabajo, la lla-
mada "Técnica de Lascas", que
consistía en aprovechar de la Per-
cusión de piedras también los tro-
citos que saltaban (lascas). Estos

pequeños instrumentos reciben el
nombre de Microlitos y fueron co-

-munes también para 7a caza a par-
r del PaleolÍtico Superior.

LA SOCIEDAD PALEOLITICA

La caza en grupo marcó sin
duda el resto de las actividades de
estas primitjvas tribus dominadas
por la vida en común. Esto unido
a que sus actividades económicas

no permitían la acumulación de
bienes, dio lugar a una Sociedad
sin Clases Sociales, una Sociedad
Igualitaria, en la que sólo existiría
una pequeña división del trabajo
por sexos (caza para hombres y
recolección y pesca para mujeres
y niños).

Igualmente por necesidades
económicas los hombres y muje-
res de esta época eran nómadas
(seguir las manadas, buscar nue-
vos lugares de recolección...) Por
ello vivían en cuevas, abrigos na-
turales... y si no existían enla zo-
na construían pequeños refugios,
a modo de ntenderetes» con pos-
tes y cubiertos por pieles 

-tal co-
mo parece demostrar la huella en-
contrada en Arriaga-.

YACIMIEIUTOS GETAFEIUSES
DEL PALEOLITICO

Además de los Yacimientos
mencionados al principio, hemos
querido dejar para el final un estu-
dio un poco más detallado de los
Yacimientos más importantes de la
zona perlenecientes a este período.

AREITERO DEL CULEBRO

Situado en el Km. 9,475 de la
Ctra. San Martín de la Vega, fue es-
tudiado por el Instituto Arqueológi-
co Municipal de Madrid, y publica-
do en 1991 por E. Soto y C. Sesé.

Los restos aparecieron durante
Ia explotación Industrial de unos
areneros y fueron recogidos por los
propios maquinistas que sólo se fi-
jaron en las piezas de más tamaño.
Los principales restos encontrados
responden a la fauna típica del
Achelense y fueron:

oMuchas piezas dentarias de Pa-
leaoloxodon Antiquus

o Fragmentos de Huesos de Cer-
vus Elaphus
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. Asta de Megaceros Giganteos

(Cieno)
. Restos Dentarios de Equus Ca-

ballus
¡ Cráneo de Coelodonta Antiqui-

tatis (Rinoceronte Lanudo)

YACIMIENTO DE SOT(, E
HIJOS

^ Situado en el curso final del Va-
lle del Manzanares, fue excavado
por Javier Baena, junto con un
equipo de la Universidad Autóno-
ma. Como en el caso anterior se
descubrió por explotación del are-
nero -v cuando el equipo arqueoló-
gico llegó ya las máquinas habían
removido todo el terreno, despla-
zando mucho material por la zona.

En general se trata de un Yaci-
miento muy semejante al de Pera-
les excavado por Gamazo -quemencionamos al comienzo-, con
una gran cantidad de industria lí-
tica de silex, sobre tono violáceo y
gris. Todo típico de un Yacimiento
del Achelense Medio/Final que po-
dría considerarse como un taller
de utillaje para despedazado de
animales.

YACIMIEiTTOS DEL
PALE(,LITIC(, MEDIO Y
SUPENIOR

Están en general menos estu-
diados en profundidad, aunque
los tratados de arqueología des-
criben unos cuantos en Ia zonala-
les como Atajillo de Sastre, L6pez
Cañamero, Casa del Moreno, etc.
todos ellos típicos del Valle del
Manzanares, con frecuente uso de
Bifaces.

Nosotros destacaremos restos
del Paleolítico Medio en «L(t Torre-
cilla" 

-excavados 
en 1982-, y ni-

veies de Paleolítico Superior en nEl
Sotillo". f

JoV oúa Bolojorícr

Pr RrS
d Lo Moroñ0, l2 ZRllZRQUffiflDfl Legonés (Modrid) Tol, ó87 23 98

d Modrid, 109 G€TRF€ (Modrid) Tol. ó89 ó5 90

CASA REGIONAL DE EXTREMADURA

ABOGADO
CONTRATOS RECLAI,IACIONES E IMPAGOS

CAPITULACIONES MATRI[/IONIALES PENAL

DECLARACIONES DE HEREDEROS RECURSOS

LABORAL SEPARACIONES O ARRENDAMIENTOS

DECLARACION DE RENTA E I.V,A. COMUNIDADES

ARRENDAMIENTOS EXTRANJERIA

HERENCIAS Y SUCESIONES ETC,..

CONSULIAS PARA S}C1}S: VIEB,I/ES 7,90 h, DE LATARDE PREVIA

CITA DE C0NSULTA EN ELTELEF0N0 681 60 00 [Casa de Extremadura)


