
LA VILLA ROMANA DE LA TORRECILLA  

 

La villa romana de La Torrecilla está situada en la margen derecha del río 

Manzanares, cerca del Km. 9,500 de la carretera de Madrid a San Martín de 

la Vega, en el lugar conocido como Los Cerezos. Es una zona de gran 

riqueza arqueológica, con yacimientos prehistóricos, romanos y visigodos. 

 

Las excavaciones realizadas en La Torrecilla (imagen de la izquierda) han 

permitido descubrir un conjunto de muros pertenecientes a distintas 

estancias de la antigua villa. Entre las habitaciones destaca una gran sala absidiada (imagen de la 

derecha) de diez por seis metros, con una amplia puerta de acceso de dos metros de ancho. 

Esta sala tenía la cabecera de forma semicircular, cubierta con tejas que apoyaban sobre los 

muros y sobre una serie de pilastras, hechas de losetas de ladrillo cuadrangulares, revestidas de 

estucos: las pilastras separaban la cabecera del resto. Los muros exteriores tienen una anchura 

media de 66 cm, realizados con mampostería irregular trabada con cal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Plano de situación        Plano de distribución de la villa. 

 

La fotografía superior derecha muestra el aspecto que presentaba la villa romana en octubre de 2000, y hasta la fecha que 

yo conozca no ha mejorado su aspecto. Es una pena que se hayan suspendido los trabajos de recuperación de tan singular 

e importante hallazgo arqueológico. 

 

 

  

  

Los pavimentos son de "Opus signinum”, tipo de mosaico realizado a base de polvo de ladrillo, 

teja..., en el cual, antes de fraguarse, se incrustaban pequeños paralelepípedos de piedra 

(teselas) de diferentes colores formando un sencillo dibujo sobre el fondo liso. 

 

En la villa se han encontrado restos óseos de mamíferos y roedores, objetos cerámicos y 

fragmentos de vidrio y nácar. 

 

Es posible que los habitantes de estas viviendas disfrutaran de ciertas comodidades, ya que 

probablemente tuviesen agua corriente, saneamiento de residuos, baños, etc. 

Respecto al nombre del paraje donde se encuentra la Villa Romana, diré que en la cartografía 

actual, La Torrecilla sólo aparece con el topónimo del antiguo lugar, donde se encuentran los 

restos de una Villa Romana y una necrópolis visigoda del mismo nombre.  

Este paraje ha tenido varios nombres a lo largo de la historia: Torre de Abén Crepín (S XIII), Iván 

Crispín (S XV), Valcrepín  o Valdecripín, siendo ya un despoblado para dejar de existir como tal. El 

primero de ellos (Abén Crepín ),ratifica su origen musulmán, puesto que Abén significa “hijo de” 

en árabe. 

      Martín Sánchez González 

      Cronista Oficial de Getafe  


