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Introducción 

 

En noviembre del 2.015 un grupo de vecinos y vecinas de Getafe tomaron la iniciativa 

de promover la creación de un museo que recogiese la riqueza histórica y 

antropológica de Getafe.  

En el Pleno municipal del mes de mayo de 2.016 se aprueba una moción que decide: 

La creación de una comisión sobre la Memoria histórica de Getafe para el 

estudio y propuestas de todas aquellas cuestiones que sobre la recuperación de 

la memoria histórica, el patrimonio y los pobladores de nuestro municipio sean 

necesarias. 

En una reunión posterior (16 de junio) convocada por la delegación de Cultura se toma 

el siguiente acuerdo:  

– Creación de dos mesas de trabajo: 

• Mesa de Trabajo sobre identidad y museo. Los coordinadores de la 

misma son José María Real Pingarrón y Dolores Ruano. 

• Mesa de trabajo sobre memoria histórica. Los coordinadores de la 

misma son José Luis Sánchez del Pozo y Rosa María Ureña. 

El 21 de septiembre se reúne la mesa de trabajo de Identidad y Museo y se elabora el 

presente documento para proponer un plan de trabajo a la Delegación de Cultura.  

Este documento es necesaria y voluntariamente, un esbozo de la iniciativa que 

queremos poner en marcha. Queremos que sólo sea la base a partir de la cual se vaya 

elaborando colectivamente el proyecto definitivo. Por ello, nos limitamos a poner unas 

ideas base que sirvan de banderín de enganche para quienes quieran formar parte del 

proyecto, vecinos y vecinas, educadores, artistas, sindicatos, empresarios, 

asociaciones, y, por supuesto, de forma imprescindible, el Ayuntamiento de Getafe.  
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Nuestra idea de museo 

 

Somos un grupo de getafenses, comprometidos con la cultura y la historia de este 

pueblo, cuyo objetivo final es llegar a instalar en Getafe un Museo que contenga y 

transmita esa historia, sobre todo pensando en generaciones venideras, a las que 

queremos dejar un legado. 

El Museo debe ser un espacio integrador de cultura, que debe organizarse y estar 

encaminado al mejor conocimiento de los pobladores de Getafe y su entorno. 

Debe ser un depósito de conocimiento de todas las épocas del pueblo de Getafe. 

Sin el compromiso de las instituciones de la localidad, señalamos fundamentalmente a 

su Ayuntamiento, esta idea, nunca podrá llevarse a cabo. 

Pero también pedimos un compromiso serio y fuerte de todos los representantes 

políticos de la localidad y sus partidos y asociaciones, así como a industriales, 

comerciantes, prensa local, profesionales de la restauración, centros de enseñanza y 

educadores, y a la ciudadanía en general que puedan aportar materiales y 

conocimientos al proyecto. 

Un museo dedicado a las personas que poblaron y pueblan Getafe. Desde la 

prehistoria hasta la actualidad. Por otro lado, queremos que los  actuales pobladores, 

ciudadanos y ciudadanas de Getafe asuman una parte de la organización y desarrollo 

del proyecto con aportaciones voluntarias de materiales y, sobre todo, de trabajo. 

El museo estaría en un edificio de Getafe, sus salas ordenadas cronológicamente, 

albergarían objetos desde la prehistoria, hasta la actualidad. Para suplir la posible falta 

de material y de cualquier forma, para permitir una mejor comprensión y estudio de 

cada época, se dispondría de abundante material audiovisual. Junto a salas como la 

edad media o la postguerra, el museo podría albergar salas temáticas como la industria 

o la aeronáutica en Getafe (en cuanto no esté operativo el ya proyectado museo de la 

aeronáutica). También nuestra ciudad tiene importantes núcleos de población 

inmigrante por ello, en función de lo que esas colectividades, estuvieran dispuestas a 

aportar, nos parece muy interesante que el museo albergue salas dedicadas a culturas 

como la magrebí o la rumana. Paneles o/y objetos de esos colectivos podrían aportar 

elementos facilitadores del conocimiento reciproco de las colectividades que pueblan 

Getafe.  
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Entendemos un museo abierto con salas fijas bajo la sede principal y otras salas 

abiertas en los lugares más significativos de nuestra ciudad. 

El museo se completaría con una sala de descripción/interpretación del Parque 

Regional del Sureste para fomentar su conocimiento y visita.  

 

Tenemos un objetivo 

 

Todos sabemos que cuando se pone en marcha una idea, cuesta bastante realizarla 

por lo que debemos ir paso a paso, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. 

Aunque en un principio no dispongamos de una sede física, que haga visible el 

proyecto, apelamos a la ayuda de las Autoridades Municipales de nuestra población, a 

que lo estudien y nos faciliten una primera sede para arrancar la idea y desarrollar 

nuestros trabajos. 

Pero tenemos una meta, un objetivo, una ambición, llámese como se quiera, que es 

tener un edificio acorde con Getafe, que albergue su Museo. En este sentido, por 

ejemplo, proponer que nuestro Ayuntamiento, el Ministerio de Cultura, la Comunidad 

de Madrid, la Universidad Carlos III de Getafe y el Ministerio de Defensa, aporten su 

granito de arena para conseguir que se ceda al pueblo de Getafe uno de los pabellones 

del Grupo de Antiaéreos, situados frente a la Base Aérea, en los terrenos 

antiguamente cedidos por el pueblo de Getafe en las tierras comunales de la  Suerte 

de Roturas, para adaptarlo y convertirlo en nuestro Museo. 

Un proyecto de esa envergadura sólo puede salir adelante con el apoyo del 

Ayuntamiento. Entendemos que la delegación de cultura del Ayuntamiento debe ser la 

responsable final del proyecto. Debe aportar la sede, el almacén provisional donde ir 

guardando el material, y después aportar la dirección, mantenimiento y vigilancia de 

las instalaciones. Una asociación de “amigos del museo” puede asumir el desarrollo 

inicial de la iniciativa y el mantenimiento y mejora “intelectual” de las exposiciones, 

proveer de guías voluntarios, etc...   
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¿De dónde obtendría el Museo sus fondos?  

 

Getafe cuenta con excelentes profesionales de la historia, la infografía los medios 

audiovisuales que estamos seguros colaborarían desinteresadamente en el proyecto. 

Pediríamos a artistas de Getafe la aportación en depósito de obras suyas. Pediríamos a 

los vecinos y vecinas de Getafe la aportación de objetos o fotografías que quieran 

poner a disposición del museo. Pediríamos a empresas que aporten, así mismo, 

enseres que puedan enriquecer el museo... Seguro que el ayuntamiento también tiene 

fondos que aportar de exposiciones realizadas.   

Podemos solicitar la cesión objetos arqueológicos de Getafe que estén sin exponer en 

museos de Madrid  y conservar otros existentes, como las esclusas 8, 9 y 10 del Real 

Canal del Manzanares que están en el término de Getafe. 

También hay diversos museos en España, con interesantes producciones multimedia o 

infografías que pudieran ser usadas mediante proyectos de colaboración o 

intercambio. 

Si finalmente hay salas como pobladores magrebíes o pobladores del Este de Europa, 

sin duda las embajadas de esos países podrían proporcionar material de los mismos. 

 

Plan de acción 

 

Realizar una reunión con la delegación de Cultura para poner en marcha, entre otras,  

estas tareas:  

• Difusión “Oficial” del proyecto.  

• Organización logística (documentos - materiales) 

• Captación de colaboradores 

• Captación de patrocinadores 

• Organización personal del  proyecto.  

• Reelaboración y ampliación del presente documento en función de los avances 

producidos. 

Eso permitiría el que para años sucesivos (del 2.017 en adelante) se puedan ir 

haciendo dotaciones presupuestarias para cubrir las diversas necesidades. También es 

posible ir organizando exposiciones temporales sobre diversos temas de Getafe y en 

función de los avances que se vayan obteniendo. Y Actividades diversas como las 

visitas a los lugares señalados de la historia de Getafe.  
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ANEXOS 

 

Los promotores del Museo de Getafe han ido desarrollando diversas actividades para 

la promoción del proyecto y aportando ideas y propuestas para el desarrollo del 

proyecto. A continuación incluimos algunas aportaciones realizadas hasta el momento 

del redacción del la presente versión 

Hasta que no se cuente con otro soporte, se dispone de una página web como 

elemento repositorio donde queden registradas las distintas actividades y la 

documentación disponible. El enlace de la web es: 

 https://museodegetafe.wordpress.com/ 

Disponemos también de un email provisional para las comunicaciones entre la mesa 

de trabajo y los distintos colaboradores o colaboradoras. El email es: 

museodegetafe@gmail.com 

 

Anexo 1. Organización del museo 

 

Creemos que el museo debería disponer de espacios para: 

• Conferencias 

• Estudios 

• Presentaciones 

• Investigación 

• Biblioteca 

• Fonoteca 

• Fototeca 

• Sala multimedia 

• Sala para conferencias 

• Salón de actos, aula, teatro 

• Exposiciones fijas 

• Exposiciones temporales 

• Memoria histórica 

• Almacenes y oficinas de trabajo 
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(Se harán conciertos con otros espacios culturales de Getafe como salas de 

exposiciones, teatro, etc.etc.) 

 

Grupos de trabajo 

 

Se deberán constituir grupos de trabajo acordes con los apartados a estudiar y con 

aquellos objetivos que se fijen, liderados y coordinados por personas expertas en cada 

materia. 

Se realizaran reuniones periódicas, como mínimo una por mes, para unificación de 

criterios y análisis de los avances de cada grupo. 

Se levantaran actas de cada reunión y cuando se haya concluido un tema se realizará 

un informe final para la organización, elevándolo a la Dirección del Museo. 

Se llevarán a cabo el estudio y la confección de unos estatutos y de un código ético 

sobre donaciones y adquisiciones. 

Creación de una Asociación de Amigos del Museo que colaboren con el mismo. 
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Anexo 2 Modelo de Acta de reuniones 

 

 

ACTA RESUMEN DEL GRUPO DE TRABAJO DE: 

__________________________________________________ 

 

OBJETIVO_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________ 

EVOLUCIÓN_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________ 

INFORME FINAL_____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________ 

 

RESPONSABLE_________________________________________ 

FECHA Y FIRMA________________________________________ 
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Anexo3 Elementos situados en el término municipal de Getafe que 

requieren una especial atención y protección. 

 

No podemos permitir que una parte del Patrimonio Histórico de Getafe se pierda por 

inacción. 

Hay elementos muy importantes que requieren nuestra atención: 

- Villa romana en la Torrecilla. Se requiere su recuperación y protección. 

- Tumbas visigodas en el Jardinillo. Se requiere su recuperación y protección. 

- Puente Medieval de La Aldehuela, en el paleo cauce del Culebro. Se requiere su 

recuperación y protección. 

- Esclusas del Real Canal del Manzanares. De las cuatro esclusas situadas en el término 

municipal de Getafe, la 9ª y la 10ª aun están en un estado recuperable. Son de 

propiedad privada, por subasta, desde 1.862. Averiguar quiénes son sus actuales 

propietarios y negociar con ellos. 

- Recuperación total de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor (antigua), de Perales del 

Rio para dedicarla a espacio cultural. (Sala de exposiciones para el barrio u otros usos) 

 

Anexo 4 Elementos a analizar y estudiar 

 

Posible Centro de Interpretación para estudios de elementos históricos de la 

antigüedad (P.E. Villa romana, tumbas visigodas, etc.), así como estudios de fauna y 

flora de la prehistoria y actuales. Se podría instalar en el antiguo y abandonado 

Convento Trapense de La Aldehuela que se podría recuperar. 

Podría tomarse como punto de apoyo para la recuperación de la villa romana, las 

tumbas visigodas, el puente de La Aldehuela y otros. 

¿Cómo obtenerlo y recuperarlo? 

 

Recuperaciones arqueológicas 

 

Nos consta que muchos museos de Madrid desde el Arqueológico Nacional hasta el 

provincial en Alcalá de Henares, pasando por el Museo de San Isidro disponen de obras 
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procedentes de Getafe. No se trata de que las quiten de sus vitrinas, sino de que 

presten aquellas que mantienen ocultas en sus almacenes.  Sin duda, el Ayuntamiento 

de Getafe tiene mucho que aportar en esto y especialmente la delegación de cultura 

debe encabezar la gestión de recuperar esos fondos.  

A lo largo de bastantes años, se han ido localizando y recuperando en Getafe, sobre 

todo en las terrazas próximas al rio Manzanares, pero también en zonas cercanas a la 

población actual, innumerables yacimientos arqueológicos, restos de animales 

prehistóricos, cerámicas de época Campaniforme y otras (hablamos de miles de 

piezas), joyas y otros elementos, que han ido saliendo de Getafe al no tener un espacio 

que los albergara. 

Creemos que es el momento de su vuelta a Getafe. Algunos de esos hallazgos se 

encuentran expuestos en museos regionales de Madrid o en Alcalá de Henares, 

aunque no todos. En esos museos hay fondos, que en su momento salieron de Getafe, 

que no son expuestos y están almacenados en sus sótanos, algunos de ellos sin 

estudiar aun. 

Podemos pedir a las instituciones correspondientes que nos los cedan en préstamo 

para exponerlos en nuestro Museo e inclusive hacer copias de aquellos más 

interesantes que ellos tengan expuestos. 

En el cuadro adjunto podemos ver en detalle algunos de los hallazgos (que habría que 

completar) para poder analizar esos reintegros. 

El programa se podría conocer como: “Retorno a casa”, “Vuelta a Getafe”,  “Reintegros 

a Getafe” o ideas similares. 

 

Anexo 5 Archivo de investigación 

 

Lo primero y más necesario, por cuestiones de espacio sobre todo, será la 

digitalización total de todos los documentos que se nos aporten. (No papel, no 

periódicos, no revistas, no documentos) 

Nuestro objetivo, como archivo de investigación seria realizar convenios con las 

instituciones pertinentes para llegar a tener: 

- Una copia digitalizada del Archivo Municipal (Ojo temas legales) 

- Una copia digitalizada del Archivo Diocesano de Getafe (Referente a la población de 

Getafe solamente) (Ojo temas legales) 
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- Investigar y obtener los libros de Obras y otros de la Congregación de la Virgen de los 

Angeles desde 1.816 en adelante. (Hoy día están desaparecidos en posesión de 

particulares). Tienen mucha historia de Getafe. 

- Crear un fondo de donaciones de investigadores, para consultas. 

- Aportaciones de particulares. 

 

 

Anexo 6 Patrimonio histórico – Estudio y protección 

 

Estudios en detalle de todo nuestro patrimonio, a ser posible con soporte técnico y 

fotográfico. Se tendrá en cuenta también al patrimonio histórico desaparecido, que 

habrá que documentar. Se realizaran estudios de: 

 

- PATRIMONIO CIVIL. Que comprenderá el estudio de las diversas edificaciones 

singulares de uso civil. 

- PATRIMONIO MILITAR. Ídem anterior a excepción de restos de edificaciones de 

guerra. 

- PATRIMONIO ECLESIASTICO Ídem anterior. Ermitas, santuarios y otros. 

- PATRIMONIO INDUSTRIAL Ídem anterior. Incluidos restos industriales 

- OTROS 

 

 

Anexo 7 Personajes de Getafe 

 

Análisis, estudio y divulgación de biografías de getafeños y getafenses ilustres y 

benéficos. 

 

Tenemos cientos de ellos, podemos realizar un índice de partida. 
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Anexo 8 Aportaciones y donaciones 

 

Cualquier tipo de donación que se reciba en el Museo deberá estar documentada en 

una ficha, con todos los datos posibles de su donante, características del elemento 

donado, así como su foto o fotos correspondientes. 

 

Para su depósito deberá haber un espacio en el que podamos almacenar, debidamente 

ordenadas y colocadas, tales donaciones. De igual modo se actuará con las 

adquisiciones. 

 

Este tipo de control será digitalizado. Se creara un control de movimientos de esos 

elementos (entrada y salidas por préstamos, etc.). 

 

Control e inventario de las propiedades del Museo. 

 

Se creara un taller de conservación y restauración para la recuperación de las 

donaciones en mal estado, dependiendo de su interés artístico y documental. 

 

 

Anexo 9 Memoria Histórica 

 

Será un apartado que requerirá una especial atención dentro del Museo, habida 

cuenta de que Getafe tiene una carencia histórica muy importante en el desarrollo de 

su historia más reciente, especialmente el periodo comprendido entre los años 1.930 y 

1.950. En bastantes casos sus escritores, historiadores y cronistas han pasado de 

puntillas por el tema, sin profundizar en los muchos elementos de investigación que el 

tema requiere y en otros tratando de ocultar los verdaderos hechos. 
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Además de otros, proponemos unos cuantos que se deberían estudiar: 

- Fallecimientos en la cárcel del Partido Judicial de Getafe, entre los años 1.936 y 

1.950. Situación en la cárcel y sus anexos. 

- Fallecimientos en el Hospital de Sangre de Getafe en época republicana (1.936). 

¿Dónde se podría encontrar la documentación del mismo? 

- Fallecimientos en el Hospital de Sangre de Getafe en época de Franco (1.936 – 

1.940). ¿Dónde se podría encontrar la documentación del mismo? 

- Investigar el traslado de cuerpos del cementerio de guerra del Cerro de los 

Angeles al Valle de los Caídos. Debe existir documentación en alguna parte. 

- Estudio de la situación de las trincheras en Getafe el día 4 de Noviembre de 

1.936. Siguen apareciendo restos humanos enterrados en esas trincheras situadas en 

terrenos que hoy ocupa la Base Aérea y en C.A.S.A. 

- Estudio de los bunkers de la Línea Masquelet que existen en Getafe (Cerro y 

Sector 3) 

- Asociacionismo sindical y asociaciones agrarias activas en Getafe desde los 

primeros años del siglo XX. Su papel en la guerra civil. 

- Estudio en detalle de los cementerios de guerra instalados en Getafe entre 

1.936 y 1.952 

- Comprobación y búsqueda de datos sobre el rumor que siempre corrió por 

Getafe sobre un pozo en el Cerro de los Angeles, lleno de cadáveres de ajusticiados de 

la guerra civil. 

- La industria aeronáutica en Getafe y su importante papel para el Gobierno de la 

Republica (1.936 – 1.939). 

- En la reforestación del Cerro de los Angeles, realizada en 1.959, hubo muchas 

sorpresas, aparecieron algunos restos humanos, restos de material de guerra, etc.etc. 

¿En la situación actual, esperando otra reforestación, no sería conveniente que alguien 

estuviese al tanto de posibles hallazgos para su clasificación? 
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Anexo 10 Humedales En Getafe 

 

Análisis del estado actual y situación en la que se encuentran los diversos humedales 

situados en el término municipal de Getafe: 

 

- Lagunas de Horna 

- Lagunas de Perales del Rio 

- Lagunas del Parque Regional del Sureste pertenecientes a Getafe, numeradas y 

catalogadas desde la 112 a la 123. (Ver relación aparte) 

- Situación del rio Manzanares a su paso por Getafe 

- Situación del Arroyo Culebro. 

 

En estos humedales están anidando gaviotas, calamones, ánades, etc., pero también 

está creciendo una flora de humedal como sauces, chopos y tarays. 

 

Anexo11 Publicaciones 

 

Debemos crear un boletín, con periodicidad mensual, que de a conocer nuestra labor y 

nuestros logros y avances. 

 

En paralelo debemos habilitar una web o un blog para comunicaciones internas (tipo 

intranet) y para poner trabajos en público. 

 

Análisis y revisión de publicaciones anteriores, que fueron  didácticas y divulgativas, 

realizadas por instituciones locales, para reeditarlas (P.E. el Comic de la Historia de 

Getafe) 
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Anexo 12 Mecenazgo 

 

Estudio legal de los beneficios para el Museo de la Ley de Mecenazgo. 

 

Forma legal de donaciones y financiación de estudios de investigación. 

 

Forma legal de donaciones y financiación de recuperaciones en taller de restauración. 

 

 

Anexo 13 Relaciones 

 

El Museo debe tener un grupo de trabajo que se dedique a las relaciones inter-museos 

e institucionales. 

Podemos tener contactos importantes con: 

- Grupos de trabajo del Parque Lineal del Manzanares 

- Universidad Carlos III de Getafe 

- Obispado de Getafe 

- Ayuntamiento de Getafe 

- Comunidad de Madrid 

- Ministerio de Cultura 

- Diversos museos 

- Otros 
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Anexo 14 El Obispado Y La Catedral De Getafe 

 

Mientras no tengamos una relación fluida con el Obispado de Getafe, nos guste o no, 

desconoceremos una parte muy importante de la Historia de Getafe, por lo que se 

necesita una colaboración total con dicha institución. 

Podemos negociar costes de estudio de sus documentos, teniendo en cuenta, que 

nuestro interés solo está centrado en la población de Getafe. 

Hay hechos que pocos conocen. ¿Quién sabe p. e. que la campana grande de la 

Catedral es propiedad del pueblo de Getafe? 

Podemos realizar una réplica, que se podría exponer en el Museo, de las tumbas 

antropomorfas halladas en la Catedral en 2.001. Son de época Campaniforme y 

contenían vasijas y restos óseos y algún ajuar más. Están datadas en el 2.800 A.C. 

(aprox.) 

Otra solución podría ser que la Diócesis diese su consentimiento para realizar una cala 

suficiente para descubrir las tumbas y se las dote de iluminación y de un cristal 

blindado transparente para su observación pública. 

Se pueden organizar visitas programadas, limitadas en personal y tiempo, para visitar 

una de las joyas de la Catedral: su cubierta. 

El Obispado de Getafe tiene elementos suficientes en sus almacenes como para poder 

realizar su propio Museo Diocesano. Estudiar colaboraciones. 

 

Anexo 15 Otros Temas 

 

GASTRONOMIA: Entre los siglos XVIII y XIX las diversas cofradías religiosas de las 

ermitas de Getafe y también en las fiestas de la Virgen de los Angeles, ofrecían una 

comida a las autoridades locales, que sufragaban los cofrades, en la que se servía el 

plato típico de Getafe: Criadillas con alcachofas, regadas con buen vino de sus viñas. 

Podría ser una costumbre a restituir. 
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Anexo 16 Lagunas de Getafe 

 

Anexo 17 Propuesta Organigrama Museo 
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Anexo 18 Yacimientos Arqueológicos - Cuadro De Localizaciones 

 

Getafe Arenero de Soto  

Materiales de la Edad del Bronce 

Muestras de polen de plantas coincidentes con las de la época actual en 

Perales. 

Silos de cereales y vertederos de cerámica de época visigoda. 

Restos de cerámica Campaniforme 

Caserío de Perales  

Materiales de la Edad del Bronce 

Muestras de polen de plantas coincidentes con las de la época actual en 

Perales. 

Silos de cereales y vertederos de cerámica de época visigoda. 

Restos de cerámica Campaniforme 

El Charcon  

Materiales de la Edad del Bronce 

Muestras de polen de plantas coincidentes con las de la época actual en 

Perales. 

Silos de cereales y vertederos de cerámica de época visigoda. 

Restos de cerámica Campaniforme 

Perales del Rio  

Taller de aleaciones del Bronce y facies protocogotas. 

Cerámica Campaniforme 

El Jardinillo   

Una veintena de tumbas en piedra cubiertas con losas, de población hispano-

romana (visigodos) de los siglos VI y VII y dos monedas romanas del Bajo Imperio. 
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Parte de una patena de bronce. 

La Torrecilla  

Villa romana (ladrillos, tegulas, piedras, cerámica, piedras de molino) 

Brazalete de oro del Bronce Final (encontrado en un arenero) 

Ajuares de incineración de la Edad del Hierro 

La Aldehuela  

Defensas de mamut (colmillos) 

Restos de dos molinos 

Fósiles de elefantes y otros animales del Pleistoceno Medio 

Piezas de la Edad del Hierro 

Piezas de la Edad del Bronce 

Fragmentos cerámicos de época islámica 

Cerámica Campaniforme 

Esqueleto completo de un cérvido del Pleistoceno. 

Puente de La Aldehuela 

 Puente en el antiguo paleo cauce del Culebro 

De origen medieval colmatado por sedimentos del antiguo cauce. Se construyo 

en 1.747 para dar paso a Las Coberteras. 

Calle Sur  

Recipientes de bronce y hierro romanos 

Objetos de cerámica romana 

Varios utensilios romanos (herramientas) 

2 monedas romanas de Valentiniano 

El Ventorro  

Cerámica campaniforme 

Restos de fundiciones metalúrgicas 
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Sector 3  

Restos óseos de mamíferos de gran tamaño tipo mastodonte o mamut 

Restos de un esqueleto completo de un suido (pequeño cochinillo de unos 6 

meses) 

Extremidad inferior de un bóvido (hallados en 1.985) 

535 restos cerámicos del Bronce. 

Bunkers de la Guerra Civil, integrantes de la línea Masquelet 

Cerro de los Angeles  

Cantera de piedra de sílex, situada debajo de la ermita, de donde se obtenían 

piedras para confeccionar armas y herramientas prehistóricas (Quedan restos de su 

confección) 

Bunkers, trincheras y puestos de mando subterráneos de la Guerra Civil 

Catedral de Getafe 

Tumba antropomorfa de +- 3.000 a.c. 

Vasijas Campaniformes de +- 3.000 a.c. 

Restos óseos. Todos del final del Eneolítico (último periodo del neolítico, 

conocido como Calcolitico) Periodo de +- 3.000 a.c. 
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Personas que pertenecen al grupo promotor del Museo de Getafe 

 

(Por orden alfabético) 

Ángeles Alarcón 

Jesús Bejar  

Roberto Carlos Benítez 

Soledad Berrocoso  

Alfonso Carmona 

Ángeles Delgado 

Isabel Espinosa Núñez 

Angel Fernández Serrano  

José Luis Fernández 

Felipe García Labrado 

Cesar Garcia Hernández 

Enrique Herrero 

Miguel Lancho 

Eufrasia Mora Valle 

Javier Ollero 

Amalia Pascual Durá 

Ángel Pingarrón 

Angel Prieto Prieto 

José Valentín Ramírez 

José María Real Pingarrón 

Victoria Rosa Pérez  

Dolores Ruano 

José Luis Sanchez del Pozo 

Rosa María Ureña García 

 

Esperamos más incorporaciones. Puede hacerse a través del email 

museogetafe@gmail.com 


