
 

 

 

 

 

 

José María Murillo González  
 

 

 
 

  

  

  
  
  
  
 



 
EL AUTOR. José María Murillo González (1983-…) es Licenciado en Historia y en 
Humanidades por la Universidad de Extremadura. Su trayectoria investigadora se ha 
focalizado especialmente en el estudio de la Prehistoria reciente, la Protohistoria y la 
Romanización en Extremadura desde planteamientos propios de la Arqueología Espacial 
o del Territorio. Miembro del Grupo de Estudios Prehistóricos Tajo-Guadiana (PRETAGU), 
está vinculado al Departamento de Historia de la UEX, institución donde actualmente 
realiza su Tesis Doctoral gracias a una ayuda FPI ministerial. Su labor se centra en la 
aplicación de las nuevas tecnologías (Sistemas de Información Geográfica, bases de 
datos y Teledetección) al estudio del Período Orientalizante en Extremadura. 
Dirección: C/ Espronceda Nº 1, Salvatierra de los Barros (Badajoz). 
Correo electrónico: josmarmurillo@yahoo.es  
 
 
 
 
LA OBRA. Este libro es el resultado de la ampliación y revisión del trabajo defendido por 
su autor para la obtención del DEA, en el marco de su Doctorado. Consiste en una 
necesaria puesta al día de la arqueología de la vega del Harnina, paraje situado entre 
Almendralejo y Solana de los Barros (Badajoz), en plena comarca de Tierra de Barros. A lo 
largo de sus páginas aglutina información procedente de diversas intervenciones, 
destacando entre ellas una prospección arqueológica dirigida por el autor. También se 
analizan las distintas estrategias de poblamiento desplegadas en la zona entre la Edad del 
Cobre (Tercer Milenio antes de Cristo) y el Bajo Imperio Romano (siglos IV-V de nuestra 
Era), enlazándose de este modo con una vieja iniciativa de más de un siglo de antigüedad 
del Marqués de Monsalud, polémico coleccionista afincado en Almendralejo, pionero en la 
realización de un estudio de conjunto sobre la arqueología del Harnina. 
 
 
THE WORK. This book is the extended and revised version of an academic work made by 
his author during the first stage of his PhD. The investigation consisted in the realization 
of an archaeological survey in the basin of the Harnina stream, placed between 
Almendralejo and Solana de los Barros, in the region of Tierra de Barros (Badajoz, Spain), 
an area of special interest whose information about archaeologic evidences has been 
updated. This work analyses the different strategies of settlement developed in this zone 
between the Chalcolithic (3rd millenium BC) and the last period of the Roman Empire (4th-
5th century AC), which continues the old initiative of the Marquis of Monsalud, a polemic 
collector, pioneer in the realization of a whole survey about the archaeologic evidences in 
the zone of Harnina. 
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La vega del Harnina. Arqueología, territorio y poblamiento 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio recoge, junto a 
notables ampliaciones, la investigación 
realizada durante nuestro segundo curso 
de Doctorado, tutelado por el Dr. D. 
Alonso Rodríguez Díaz, Catedrático de 
Prehistoria de la UEX1. Se centra 
fundamentalmente en el estudio de los 
resultados de una prospección 
arqueológica llevada a cabo en la vega 
del Harnina, situada en la comarca de 
Tierra de Barros, entre los núcleos 
urbanos de Almendralejo y Solana de 
los Barros, en la provincia de Badajoz. 

Diferentes cuestiones aconsejaban un 
estudio sistemático del poblamiento 
antiguo de esta zona, entre los cuales 
destacamos la existencia de yacimientos 
de tipología diversa y de distintas 
épocas, algunos conocidos desde finales 
del siglo XIX, a lo que se suma una 
cierta desatención por parte de la 
investigación reciente. A un 
conocimiento muy desigual por 
períodos y con amplias lagunas 
informativas, no exento tampoco de 
ciertas nebulosas míticas; aportamos 
concreción, sistematización e 
integración, desde planteamientos 
encuadrables en la Arqueología 
Espacial o del Territorio. 

En la vega del Harnina se localizan 
referentes de la arqueología regional, 
tales como el desaparecido dolmen del 

Cabezo de San Marcos, la Casa del 

Moro, el Tholos de Huerta Montero, la 
necrópolis de cistas y el poblado de Las 

Minitas, o el disco de Teodosio. Si a 
ello unimos la excavación en los 
últimos años de tres yacimientos 
calcolíticos en la zona del Cortijo y 
                                                
1 La lectura del trabajo original tuvo lugar en el Salón 
de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Extremadura (Cáceres) el día 9 de 
octubre de 2008, estando el tribunal formado por los 
Señores Doctores A. Rodríguez como Presidente; J.J. 
Enríquez, I. Pavón y P. Ortiz como Vocales 1º, 2º y 
3º respectivamente; con D.M. Duque en calidad de 
Vocal Secretario. Dicha investigación obtuvo la 
máxima calificación (Sobresaliente P.U.). 

Huerta Zacarías, resulta evidente la 
idoneidad de este ámbito como área 
experimental donde ensayar diferentes 
estrategias de rastreo y documentación 
de yacimientos apoyados por las nuevas 
tecnologías de la información 
geográfica. 

Gracias a esta primera labor de 
recopilación, búsqueda y ordenación de 
información, hemos podido elaborar un 
discurso histórico que considera en su 
conjunto tanto las evidencias antiguas 
bien constatadas, como las más 
recientes. En ocasiones los datos 
proceden de excavaciones puntuales, en 
otros casos de prospecciones y 
recogidas de materiales en superficie. 

Gran parte de la información aquí 
presentada se ha obtenido gracias a una 
prospección arqueológica, tanto por 
fotografías aéreas, como a pie sobre el 
terreno. La utilización de diferentes 
programas informáticos permitió un 
control muy exhaustivo de la 
prospección, que a efectos prácticos 
derivó en una notable economía de 
esfuerzo y en lo que consideramos unos 
buenos resultados. 

Los restos arqueológicos tenidos en 
cuenta se han contextualizado en el seno 
de los procesos históricos conocidos del 
Guadiana Medio y del resto del 
Suroeste peninsular, espacio con el que 
nuestra zona ha guardado como 
veremos una estrecha conexión. 

El objetivo final de este trabajo ha 
sido evaluar los cambios y 
permanencias culturales en un marco 
cronológico amplio, desde la Prehistoria 
reciente hasta el final del Imperio 
Romano, en este pequeño territorio 
perteneciente a la comarca de Tierra de 
Barros, profundizando para ello, en la 
medida de lo posible, en las diferentes 
formas de poblamiento y explotación 
del territorio, en los rasgos más 
significativos de estas antiguas 
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sociedades, y en sus distintas estrategias 
de apropiación simbólica del territorio. 

Aunque ya se han publicado algunos 
avances del presente trabajo (Murillo, 
2011, 2012a y 2012b), hemos creído 
necesaria la publicación del estudio 
completo en una obra de carácter 
monográfico como es la presente. El 
creciente interés que la zona aquí 
tratada en los círculos investigadores, la 
existencia de trabajos de investigación 
en curso, junto a los interesantes 
materiales depositados en el Museo 
Arqueológico Provincial de Badajoz 
procedentes de esta zona, auguran la 
aparición en años venideros de nuevas 
publicaciones que complementarán, 
enriquecerán y matizarán nuestras 
conclusiones. 

Esta obra se estructura en un total de 
ocho apartados. Tras un índice general y 
la introducción de rigor, el primero de 
ellos se centra en el marco geográfico 
de la vega del Harnina entendido en 
sentido amplio. El epígrafe siguiente 
pretende acercar al lector a los trabajos 
arqueológicos acometidos en la zona 
con anterioridad a nuestro trabajo. El 
capítulo tercero desgrana la 
metodología de prospección llevada a 
cabo en nuestro trabajo. El cuarto, con 
diferencia el más extenso de todos, 
recoge el catálogo de yacimientos 
considerados, a modo de carta 
arqueológica, ordenados por etapas 
culturales y temáticamente en los casos 
en que no ha sido posible afinar más su 
cronología. El capítulo quinto recoge el 
estudio de las evidencias recogidas y 
descritas en el apartado previo, 
siguiendo el mismo orden. En el 
apartado de conclusiones realizamos 
una breve recapitulación de nuestro 
trabajo, así como los aportes más 
relevantes. A continuación se incluye el 
listado de bibliografía consultada. La 
obra se cierra con un único anexo que 
recoge las dataciones radiocarbónicas 
calibradas de yacimientos de la 

Prehistoria reciente del Guadiana 
Medio. 

Reconocemos que la elaboración de 
esta obra nos ha reportado una 
satisfacción personal insustituible, a 
pesar del esfuerzo invertido. Nuestras 
conclusiones, siempre provisionales, 
contribuirán a aumentar y enriquecer el 
conocimiento del pasado de esta 
porción de Tierra de Barros. 

Esta publicación no hubiera sido 
posible sin la ayuda, comprensión y 
apoyo de otras muchas personas. 
Agradecemos en primer lugar y de un 
modo especial a Alonso Rodríguez su 
interés y consejos; a los demás 
miembros del tribunal que evaluó el 
germen de este estudio sus convenientes 
matizaciones del trabajo original; a 
Teresa Carrasco, Silvia Mancha, Teresa 
Sanjuán y Anselmo Gutiérrez, la 
consulta e inclusión de información de 
los informes de excavación. A Juan 
Pedro Asuar debemos la información de 
algunos yacimientos inéditos de la zona 
y cierta bibliografía específica, y 
finalmente, a José Ramón Bello 
habernos iniciado en el conocimiento de 
la cerámica romana. 

Nos sentimos en deuda además con 
el personal de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Junta de 
Extremadura, agradeciendo a su 
Directora María Esperanza Díaz e 
Hipólito Collado, la rápida tramitación 
del permiso de prospección, así como 
las facilidades para consultar la Carta 

Arqueológica de Extremadura y las 
fotografías aéreas del Vuelo Americano 
de 1956. Agradecemos también al 
personal del Museo Arqueológico 
Provincial de Badajoz, especialmente a 
su Director, D. Manuel Alvarado la 
ayuda prestada en la consulta de los 
fondos y la biblioteca de dicha 
institución. Por último, pero no por ello 
menos importante, agradecer el apoyo y 
la comprensión de mi familia y amigos 
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 Marco geográfico 

1. MARCO GEOGRÁFICO 
 

El espacio objeto de estudio, la vega 
del Harnina, se sitúa como hemos 
avanzado ya, en la comarca extremeña 
de Tierra de Barros, entre las 
poblaciones de Almendralejo y Solana 
de los Barros (Figura 1). El análisis de 
sus rasgos geográficos más 
sobresalientes nos permitirá 
contextualizar nuestro trabajo en un 
marco territorial concreto, facilitando la 
comprensión de algunos de los 
mecanismos que han regido las 
relaciones hombre-hombre y hombre-
medio en esta zona desde el Calcolítico 
a la época romana. 

A grandes rasgos, la comarca de 
Tierra de Barros puede caracterizarse 
como una enorme cubeta sedimentaria 
rellena principalmente por materiales 
terciarios de gran potencial agrario. En 
lo que respecta al relieve, esta área 
participa de los mismos rasgos 
generales de la comarca donde se 
localiza, destacando la ausencia de 
accidentes geográficos acentuados y el 
predominio de suaves lomas, entre las 
cuales discurren cursos de agua de 
escasa entidad. Inmediatamente al este 
de Almendralejo se alcanzan altitudes 
de 380 msnm mientras en la 
desembocadura del Harnina apenas se 
superan los 220 m (Figura 2). 

 

 
 

Figura 1. Localización de la vega del Harnina. La tercera imagen procede de un mapa topográfico 

elaborado por el Servicio Cartográfico del Ejército (1983) (E. 1:50.000). 
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Figura 2. Relieve e hidrografía de la vega del Harnina (a partir del MDT del CNIG; PNOA © Instituto 

Geográfico Nacional de España).

1.1. Geología y edafología 

El sustrato más antiguo de la zona 
está compuesto por varios cuerpos 
gneísicos ortoderivados, que suelen 
estar cubiertos en su mayor parte por 
aportes terciarios. El ortoneis de 
Almendralejo es de color rosado y de 
grano grueso (IGME, 1988: 56 y 57) y 
se localiza en el Cabezo de San Marcos, 
aunque también se recogen cuerpos 
gneísicos similares en las hojas de 
Villafranca de los Barros, Usagre, 
Azuaga y Fuente Ovejuna. El ortogneis 
de Aceuchal aflora en amplias 
extensiones inmediatamente al sur del 
Harnina, fundamentalmente desde la 
Dehesa de Abajo hasta los arroyos del 
Husero y de los Estiles, pasando por Las 
Lavernosas. También se localiza en el 
tramo inicial del arroyo Arinado y en la 
desembocadura de este en el Harnina 
(IGME, 1988), prolongándose por las 
hojas de Villafranca de Los Barros y La 
Albuera. El ortogneis de Aceuchal 
deriva de un granito alcalino porfiroide 
adscrito al Paleozoico inferior, 

relacionado con una etapa distensiva y 
deformado en condiciones dinámicas a 
baja temperatura (IGME, 1988: 56). 

En las proximidades del Harnina se 
han documentado varias fallas que 
fracturan estos materiales antiguos en 
distintas direcciones, generando 
irregularidades tan visibles como la 
marcada inflexión del arroyo del Husero 
poco antes de su desembocadura en el 
Harnina (IGME, 1988) (Figura 3). Otra 
falla, observable en la cima del Cabezo 
de San Marcos, sirvió como foso a un 
asentamiento calcolítico amurallado 
(Cortijo Zacarías) que trataremos más 
adelante. 

Entre el Cortijo Zacarías y las 
proximidades del Cortijo de las 
Lavernosas afloran materiales detríticos 
consistentes en micaesquistos que dan 
paso gradualmente a una sucesión de 
cuarcitas tableadas de color crema. A 
pesar de su controvertida cronología se 
suelen adscribir al Precámbrico-
Ordovícico (IGME, 1988: 31-33). 
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Sobre los antiguos materiales del 
sustrato, de origen ígneo y metamórfico, 
se asientan otros de relleno de 
cronología más moderna. Así pues, el 
sustrato de gneis suele estar cubierto por 
un nivel de arenisca arcillosa arcósica 
de origen oligocénico (Blasco y Ortiz, 
1991: 129), que a su vez suele preceder 
a una capa de caleño de origen 
miocénico (caliza en polvo), de tonos 
blanquecinos o parduscos y estructura 
compacta, que frecuentemente aflora en 
la parte superior de las lomas producto 
de la erosión del estrato superior 
arcilloso. 

El nivel superficial más común en el 
Harnina y en la Tierra de Barros 
consiste en una capa de 1 a 2 m de 
potencia de arcillas rojizas con cantos 
de cuarcita de tamaño variable entre 5 y 
20 cm (raña) adscritas al Pliocuaternario 
(IGME, 1988: 43 y 44). Dan lugar a 
suelos muy pesados, con una textura 
fuerte y ricos en nutrientes, capaces de 
absorber el agua de lluvia y de retenerla 
por mucho tiempo. Esta cualidad, de 
inestimable valor en un espacio con 
acusada sequía estival como es el 
estudiado, es la base de su alta 
productividad agraria en régimen de 
secano (Madoz, 1849; MAPA, 1985a). 

Por último cabe mencionar los suelos 
aluviales, formados por la acumulación 
de depósitos junto a los cauces fluviales 
(depósitos aluviales, coluviales y 
detríticos de vertiente), propios del 
Holoceno (MAPA, 1985a: 12 y 13; 
IGME, 1988: 44 y 45). Suelen ser 
suelos poco evolucionados y muy 
fértiles que se desarrollan por lo general 
a lo largo de estrechas franjas (MAPA, 
1985a: 11) (Figura 4). 

En relación al aprovechamiento 
metalúrgico de la zona hay que señalar 
la escasez de explotaciones a lo largo 
del tiempo, ninguna activa en la 
actualidad. Existen dos pequeñas rafas 
de óxidos de hierro localizadas en las 
proximidades del Cerro del Moro, a 

unos pocos kilómetros al este-noreste de 
la vega del Harnina. Según el IGME 
(1988: 71 y 72), la zona con más 
potencial minero de la Hoja de 
Almendralejo se encuentra en su borde 
sur, sobre la formación Malcocinado, 
donde se ha descubierto una 
mineralización estratoide (volcano-
sedimentaria) de sulfuros polimetálicos 
(pirita-calcopirita-blenda-galena). 

En el Diccionario de Madoz se cita 
la existencia en la zona de Almendralejo 
de “una mina de cobre que se ha 
abandonado después de gastar 8,000 
duros por su escasa producción” 
(Madoz, 1849: 99), cuya ubicación 
precisa se desconoce actualmente. 

1.2. Hidrografía 

El espacio estudiado se encuentra 
surcado por distintos arroyos, uno de los 
cuales, el Harnina, nos servirá como 
hilo conductor de nuestro trabajo. Este 
pequeño curso de agua, de unos 13 km 
de longitud, nace a las afueras de 
Almendralejo al unirse el del Charnecal 
y la corriente de Las Picadas (MAPA, 
1985a: 13); y discurre en dirección 
Sureste hasta desembocar en el río 
Guadajira, uno de los principales 
afluentes del Guadiana por su margen 
izquierda. En su recorrido, el Harnina 
recibe las aguas de distintos arroyos 
menores que sufren sequía estival, 
debido a su dependencia exclusiva del 
régimen termo-pluviométrico, entre 
ellos destacan el arroyo del Husero y el 
Arinado, que desaguan en su margen 
izquierda (Figura 2). 

La importancia del agua en una zona 
tradicionalmente agraria como la que 
nos ocupa se refleja en la cantidad de 
pozos que jalonan todas las corrientes, 
tanto antiguos (algunos de gran tamaño 
y con noria, de evidente interés 
etnográfico), como modernos (pozos de 
sondeo).  
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Figura 3. Geología de la vega del Harnina (a partir de cartografía del IGME, E.: 1:50.000). 
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Figura 4. Edafología de la zona (elaboración propia partir del mapa de suelos de la Provincia de 

Badajoz del CSIC -E. 1:250.000- rectificado). 

 

1.3. Clima 

La zona se caracteriza en la 
actualidad por un clima Mediterráneo 
Templado con influjos atlánticos, con 
veranos muy calurosos y secos e 
inviernos templados y húmedos. La 
temperatura media anual oscila entre los 
14 y los 18ºC, situándose normalmente 
las cifras del mes más frío (que suele ser 
enero) entre los 6 y los 10ºC, y las del 
mes más cálido (julio o agosto) entre los 
24 y los 28ºC; lo cual indica una 
amplitud térmica anual acotable entre 
los 14 y los 22ºC. La duración media 
del período de heladas es de 3 a 5 
meses. 

Las precipitaciones acusan una cierta 
irregularidad (intra e interanual), con 
una media oscilante entre los 400 y los 
800 mm anuales. La evapotranspiración 
potencial alcanza los 900-1.100 mm, 
estando muy condicionada por los altos 
niveles de insolación (más de 3.000 
horas de sol anuales -Font, 1983: 17, 
Figura 7-). Estas cifras permiten estimar 
el déficit hídrico medio anual entre los 
500 y los 700 mm. La mayoría de las 
precipitaciones tienen lugar en 
primavera (28%) y otoño (29%), como 
suele ser normal en el clima 
mediterráneo, pero con un importante 

volumen de precipitaciones invernales 
(38%). La duración del período seco es 
de 4 a 7 meses por año (MAPA, 1985a: 
8), tiempo durante el cual tienen lugar 
anecdóticos episodios tormentosos 
típicamente veraniegos, con importante 
aparato eléctrico. 

1.4. Vegetación y usos del suelo 

La vegetación natural de la zona en 
su estado clímax consistiría en el 
bosque mediterráneo típico, compuesto 
por especies esclerófilas y xerófilas, 
entre las que destacarían las encinas y 
los carrascos, con una menor presencia 
del alcornoque, que ocuparía las zonas 
de mayor humedad. Estas especies 
arbóreas estarían acompañadas por un 
espeso matorral (retama, torvisco...). En 
un espacio más localizado, restringido 
esencialmente a la ribera del Harnina, se 
desarrollaría un bosque-galería o 
ripisilva compuesto por especies con 
mayores necesidades hídricas, tales 
como fresnos, alisos, sauces, chopos... 
(Devesa, 1995). 

El paisaje actual muy poco tiene que 
ver con el panorama descrito, 
destacando la consecuente merma de 
biodiversidad. Hoy día se observan 
escasas manchas de encinar en las 
proximidades del Cortijo de las 
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Lavernosas, el Marqués de la 
Encomienda y el de Val de Orite (esta 
última en franco retroceso desde que se 
realizara la fotografía aérea de 1956 -
fotograma nº 18921-). 

La intensa transformación de la zona 
debida a la mano del hombre ha dado 
como resultado que prácticamente la 
totalidad de la superficie sin urbanizar 
se encuentre cultivada de vides, olivos y 
cereales, con un predominio notable del 
viñedo. Ello ha posibilitado a su vez la 
existencia en Almendralejo de una 
pujante industria transformadora 
(bodegas, almazaras...) (MAPA, 1985a: 
25). El proceso de alteración descrito no 
es reciente, pues ya a mediados del siglo 
XIX Madoz recoge en su Diccionario 
frases tan elocuentes como: 

No se ven más árboles que los de las huertas 
(…) TERRENO: es de secano, y sin 

embargo, feraz, y tal vez el más pingüe de la 
prov. (…), para convencerse de su riqueza: 
todo es llano, exento de bosques, arbolado, 
maleza y peñascos, en términos, que se 
forman enormes barrizales en tiempos de 
lluvia. (Madoz, 1849: 99). 

En resumen, las únicas zonas sin 
cultivar actualmente son aquéllas 
ocupadas por construcciones o donde 
aflora el sustrato de gneis impidiendo el 
desarrollo normal de la actividad agraria 
(Cabezo de San Marcos, proximidades 
del Cortijo Husero y el Cortijo de las 
Lavernosas). Algunos de estos espacios 
de bajo rendimiento acogen 
plantaciones de eucaliptos, tal es el caso 
de las proximidades del Cortijo de las 
Lavernosas, del arroyo Arinado y la 
desembocadura del Harnina en el 
Guadajira (MAPA, 1985a: 32; 1985b) 
(Figura 5).  

 
 

Figura 5. Aprovechamientos actuales de la vega del Harnina (Escala: 1:50.000). 

Muy interesante es la concentración 
de huertas en la ribera del Harnina, 
concretamente en un tramo de unos 2 
km que discurre paralelo al Cabezo de 
San Marcos, las cuales aprovechan las 
aguas de pozos excavados muy 
próximos al cauce principal. La 
existencia de huertas en la zona está 
atestiguada desde mediados del siglo 

XIX (Madoz, 1849), perviviendo en el 
tiempo hasta la actualidad (Martínez, 
1913: 130; vuelo americano de 1956; 
MAPA, 1985a: 18) (Figuras 6 y 7). 
Estas explotaciones requieren una 
mayor inversión de energía en 
comparación con otras formas de 
aprovechamiento, obteniéndose por el 
contrario rendimientos muy superiores 
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de productos con altas exigencias 
hídricas y edáficas. Suelen situarse en 
suelos ricos próximos a corrientes de 
agua (suelos aluviales). En claro 
contraste con la orientación 
eminentemente agrícola de esta zona, la 
ganadería es prácticamente inexistente. 

Actualmente, las márgenes del 
Harnina se encuentran infestadas por 
una densa aglomeración de cañizo, 
especie que tiene colonizada toda la 
ribera desde su nacimiento hasta su 
desembocadura. 

Por otro lado, la proximidad al 
núcleo urbano de Almendralejo, capital 
oficiosa de Tierra de Barros, ha dado 
como resultado la ocupación de gran 
parte de la ribera por el polígono 
industrial, así como por chalets 
construidos a ambos lados de la 

carretera que une Almendralejo con 
Badajoz (C-422), cuyo trazado 
transcurre paralelo al Harnina durante 
buena parte de su recorrido. Las figuras 
5 y 6 son especialmente elocuentes 
sobre el proceso de transformación de la 
zona en las últimas décadas. 

La vega del Harnina es además un 
espacio muy bien comunicado, 
destacando la autovía N-630, que pasa 
también por Mérida, cuyo desarrollo es 
paralelo al ramal sur de la antigua 
calzada de la “Vía de la Plata”. Otras 
carreteras de interés son la C-423 (Don 
Benito-Olivenza), la carretera local que 
une la N-V con la N-432, o la que va de 
Arroyo de San Serván a Villafranca de 
los Barros pasando por Solana. No 
olvidemos tampoco la abundante red de 
caminos sin asfaltar (MAPA, 1985a: 
16), ni la vía férrea Huelva-Mérida. 

 

 
 

Figura 6. Fotografía aérea del tramo oriental del Harnina (Vuelo Americano de 1956). 

 

 
 

Figura 7. Ortofotografía aérea de la misma zona en la actualidad (PNOA © Instituto Geográfico 

Nacional de España).  
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 Historiografía e intervenciones arqueológicas previas 

2. HISTORIOGRAFÍA E 
INTERVENCIONES 
ARQUEOLÓGICAS PREVIAS 
 
2.1. Los inicios: del hallazgo del 
disco de Teodosio a la visita de 
Mélida 

El primer acontecimiento que atrajo 
la atención sobre la arqueología de 
Almendralejo fue el descubrimiento, al 
parecer casual, del célebre missorium de 
Teodosio el 25 de agosto de 1847. La 
espectacular pieza de plata fue hallada 
junto a dos tazas del mismo metal por 
unos labriegos de la zona mientras 
trabajaban. Poco después de su hallazgo 
fue adquirida por la Real Academia de 
la Historia generando a partir de 
entonces, y hasta nuestros días, una 
nutrida bibliografía (Delgado, 1849; 
Arce, 1976; Almagro y otros -eds.-, 
2000). 

A pesar de este descubrimiento el 
verdadero arranque de la investigación 
arqueológica en la zona tuvo lugar a 
finales del siglo XIX, de la mano del 
Marqués de Monsalud (Figura 8). Este 
aristócrata estudioso, coleccionista de 
antigüedades, arqueólogo y epigrafista 
afincado en Almendralejo, que llegaría 
a ser miembro de la Real Academia de 
la Historia, ha tenido tanto defensores 
como detractores, como no puede ser de 
otro modo en un personaje lleno de 
luces pero también con importantes 
sombras (Mallon y Marín, 1951; Ortiz, 
1986: 55-59; 2007a: 299 y 230, 330-
332; García, 1997).  

En 1896 Monsalud publicó una 
noticia sobre la vía romana que unía 
Mérida y Villafranca de los Barros, 
localizable al oeste del núcleo urbano de 
Almendralejo. El Marqués menciona el 
hallazgo del disco de Teodosio y del 
“cipo funeral de Sestino ” (Monsalud, 
1896: 535), y da a conocer diferentes 
sellos de alfarero de terra sigillata de la 
zona de Bonhabal. También menciona 

la existencia de abundantes pedazos de 
teja plana y vasijas en el Harnina, donde 
asegura haber recogido piedras de 
moler, piedras de honda y numerosas 
hachas de pedernal (Monsalud, 1896: 
536). La estela a la que alude fue 
publicada por el padre Fita, mentor de 
Monsalud, en el mismo volumen del 
Boletín de la Real Academia de la 
Historia, a partir de un calco enviado 
por el Marqués (Fita, 1896: 350 y 351). 

 
Figura 8. Mariano Carlos Solano Gálvez de 

San Pelayo y Villalpando, V Marqués de 

Monsalud. 

 

En una carta dirigida a Fidel Fita con 
fecha del 16 de marzo de 1897, el 
Marqués asegura haber obtenido en el 
Harnina:  

(…) cinco colgantes, ó amuletos, de tierra 
cocida, dos cuchillos de pedernal, un hacha, 
piedras de honda y fragmentos de cerámica, 
alguno vidriado. (García, 1997: 85).  

Pocos días después, el 24 de marzo, 
le envió otra carta donde afirma que en 
una de las expediciones a esta zona 
había encontrado además: 

(…) un fragmento de cobre fundido de un 
kilo de peso aproximadamente. Es el primer 
cobre, ó bronce que allí veo aparecer. 
También una bonita piedra grabada en sus 
cinco caras, viéndose caballo, ciervo, gamo 
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&2 primera manifestación artística que de 
allí, creo, haya salido. Su forma es de 
pirámide cuadrangular truncada. De hierro 
aparecieron algunos ejemplares en 
herramientas, hace años, que no han llegado 
á mi; por más que allí lo corriente es la 
piedra pulimentada. (García, 1997: 88). 

Poco después Monsalud publica otro 
artículo donde relata los resultados de la 
excavación de un yacimiento romano en 
la zona de Tiza (Monsalud, 1897: 415), 
área próxima al arroyo Harnina. 
También da a conocer un fragmento de 
inscripción romana descontextualizada 
hallada en un corral de Almendralejo 
(Monsalud, 1987: 421 y 422). 

A pesar de estos primeros avances, la 
riqueza arqueológica del Harnina no se 
da a conocer hasta el año 1900 en un 
artículo publicado en la Revista de 

Extremadura. Debido a su evidente 
interés hemos creído oportuno 
analizarlo en profundidad, obteniendo 
con ello información tanto acerca de los 
restos arqueológicos, como de los 
planteamientos metodológicos y 
conceptuales del Monsalud arqueólogo 
enmarcado en la investigación de su 
tiempo. 

En este artículo arriba referido, el 
Marqués menciona la presencia en la 
vega del Harnina de: 

(…) abundantes vestigios (...) de haber sido 
poblado, y bien densamente por cierto, en la 
época de la piedra pulimentada, presentando 
además rastro de habitadores en otras menos 
remotas: las del metal y romana (Monsalud, 
1900: 193). 

Monsalud llegó a excavar un dolmen 
mal conservado en la cima del Cabezo 
de San Marcos sin encontrar objetos ni 
huesos. En la misma cumbre, hacia el 
Oeste, excavó lo que consideró otra 
sepultura de forma alargada, donde 
tampoco encontró restos: 

[sus] dimensiones son próximamente dos 
metros de longitud por cerca de uno de 

                                                
2 Signo en forma parecida a la de alfa con valor de 
“etc.”. 

anchura y poco más de profundidad; anchas 
losas clavadas en el fondo presentan una 
cara lisa hacia el interior formando un cajón 
de piedra (Monsalud, 1900: 195).  

También describe la casa del moro 
como un extraño amontonamiento de 
grandes losas de piedra, una de ellas con 
pequeñas concavidades, que no podía 
considerarse un dolmen, “(...) aunque 
no sería imposible se tratase de uno de 
esos monumentos derribados por 
cualquier accidente” (Monsalud, 1900: 
195). Como tendremos ocasión de 
señalar más adelante, estas palabras 
darían pie a algunos investigadores para 
creer, erróneamente, que se estaba 
describiendo un dolmen destruido. 
Según el Marqués, al lado de la casa del 

moro se documentó una gran fosa 
rectangular de dos metros de ancho por 
casi el doble de largo que contenía gran 
cantidad de huesos humanos en 
ausencia de objetos manufacturados 
(Monsalud, 1900: 196). 

También afirma tener constancia de 
fosas y zanjas de incineración, además 
de otras tumbas de inhumación “menos 
frecuentes, en forma de pozo, ó sea de 
las llamadas silos. El difunto se 
colocaba en ellas sentado” (Monsalud, 
1900: 197). 

Curiosamente, los hallazgos 
arqueológicos no se restringían al alto 
del Cabezo de San Marcos: 

Bajando al valle (...) En muchos puntos se 
observa en los cortes del terreno una 
contínua capa de vasijas rotas que forman 
como una línea de nivel (...). La primera de 
esas líneas ú horizontes se halla 
próximamente á un metro bajo la superficie 
actual, y la segunda poco más de un metro 
más profunda de la primera (...). Qué tiempo 
separa aquellas dos épocas al parecer tan 
próximas entre sí, que figuran en la sucesión 
científica de las edades y casi se confunden, 
ni la arqueología, ni la geología tienen hasta 
el presente medios de apreciarlo. (Monsalud, 
1900: 196). 

Según el Marqués, las evidencias 
más antiguas de la vega del Harnina 
correspondían a la época neolítica 
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(Monsalud, 1900: 194), entendiendo 
ésta como Edad de la Piedra 

Pulimentada (Monsalud, 1900: 13). Por 
el contrario, el segundo tipo de 
enterramiento descrito lo adscribe a “la 
época de transición que hoy se empieza 
a llamar del Cobre” (Monsalud, 1900: 
195). De estas palabras se deduce que 
cuando habla de Neolítico se refiere a 
una época caracterizada por la 
abundancia de pulimentados, que en el 
Harnina debemos identificar, a la luz de 
nuestro trabajo y en consonancia con los 
esquemas de la investigación actual, con 
el período Calcolítico. 

Para realizar esta afirmación hemos 
tenido en cuenta no sólo los hallazgos 
de nuestra prospección, sino también los 
datos de las últimas intervenciones 
realizadas en la zona, así como las 
propias palabras del Marqués al 
describir los materiales hallados, 
similares a los documentados por 
nosotros mismos, y que en ningún caso 
pueden retrotraerse más allá del 
Calcolítico:  

Los restos de cerámica preséntanse 
abundantísimos (...) y los mismos tipos de 
vasijas en las diferentes profundidades del 
terreno (...) el modelo más característico 
tiene inferiormente la forma de un segmento 
esférico con anchos bordes ligeramente 
levantados hacia la boca. Otros, presentan el 
borde más estrecho y horizontal, siendo 
algunos en extremo planos (Monsalud, 1900: 
197) 

Otros materiales a los que hace 
referencia Monsalud son las típicas 
pesas de telar de barro calcolíticas de 
forma rectangular con uno o dos 
agujeros en cada extremo, que él define 
en diferentes ocasiones como “colgantes 
ó amuletos de barro cocido”3, de los que 
asegura tener cerca de un centenar en su 
colección particular (Monsalud, 1900: 
198 y 199). También menciona la 
existencia de dos cucharas de barro, 
encontradas en la zona por D. Antonio 

                                                
3 V. Carta a Fidel Fita fechada el 24 de marzo de 1897 
en García, 1997: 88. 

Martínez de Pinillos. Otros hallazgos 
particularmente numerosos en la zona 
según el Marqués serían las hachas 
pulimentadas: 

Encuentránse con verdadera abundancia, no 
con tanta ya como en otros tiempos. En mi 
colección poseo unas doscientas, número 
que siempre va en aumento y en verdad no 
es nada para las que allí han brotado y se han 
tirado y perdido (Monsalud, 1900: 199). 

También destacaba la cantidad de 
percutores (cantos de cuarzo) y las hojas 
o cuchillos de pedernal. Las puntas de 
flecha serían más escasas, habiendo 
hallado el Marqués “algunas de 
pedernal en forma de hoja de olivo y 
otra con lengüetas ó apéndices 
laterales” (Monsalud, 1900: 200).  

En su colección este estudioso 
contaba además con varios molinos y 
molederas, junto a otras evidencias peor 
caracterizadas como algunas rodajas 
perforadas de barro cocido o de piedra, 
algunas piedras trabajadas con forma 
cilíndrica, además de una pieza de 
pizarra de 40 cm de longitud y 8 cm de 
anchura con empuñadura. La industria 
ósea era según él más escasa, 
reduciéndose a punzones “unas veces 
huesos de aves con punta afilada, otros 
afilados en toda su longitud y de forma 
plana” (Monsalud, 1990: 200). 

Desgraciadamente, tras la muerte del 
Marqués en 1910 y la de su madre un 
año más tarde, la colección fue dividida 
en lotes y vendida a distintos 
compradores, sin despertar el interés de 
los eruditos extremeños (Ortiz, 2007: 
332). Se sabe que uno de estos lotes, 
compuesto por un buen número de 
pulimentados, ingresó años después en 
el Museo Arqueológico Nacional (v. 
Bueno y otras, 2002: 468). 

Otro coleccionista de Almendralejo 
fue D. Antonio Martínez de Pinillos, 
farmacéutico local y amigo del Marqués 
(Monsalud, 1900: 199; Ortiz, 2007: 
329). Parte de su colección fue dada a 
conocer en un escueto artículo ilustrado, 
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firmado por Ramón Martínez de 
Pinillos (1913), donde se afirma que 
contenía: 

(…) más de sesenta hachas, punzones, 
gubias, etc. de piedra pulimentada, la mayor 
parte de diorita, habiendo también de 
arenisca, de cuarcita negra, etc, y una de 
jaspe que constituye un precioso ejemplar. 
Presentando gran diversidad de formas y 
dimensiones, siendo las mayores de 
veintiséis centimetros. (Martínez, 1913: 
130). 

Junto a las hachas, los instrumentos 
de sílex constituyen a juicio del autor la 
mayor parte de los objetos encontrados: 

(...) habiendo sido destruidos muchos de 
ellos por los campesinos, que los usan para 
encender cigarros, de los ejemplares que 
conservamos de este sitio (veintisiete están 
enteros), algunos son de grandes 
dimensiones (...). En uno de estos cuchillos 
de sílex, cortado en una longitud de dos y 
medio centímetros, han sido hechos picos 
como los de una sierra. (Martínez, 1913: 
130). 

Dicha colección también contenía: 
un raspador de piedra tallada, “(...) 
pesos de piedra, que sirvieron para fijar 
las redes”, molinos barquiformes y 
algunas puntas de flecha con apéndices 
levemente insinuados. Por su parte, el 
repertorio cerámico estaba compuesto 
por unos cuantos recipientes de difícil 
adscripción cultural, 16 pesas de telar 
rectangulares con orificios en los 
extremos, en perfecto estado de 
conservación y otras muchas partidas, 
algunas cucharas y tres silbatos de barro 
(los cuales seguramente sean 
falsificaciones u objetos más recientes). 

Al parecer Martínez de Pinillos no 
sólo recogió materiales superficiales, 
sino que al igual que el Marqués 
también realizó excavaciones: 

En la parte más alta de la colina 
[seguramente el Cabezo de San Marcos] y a 
una distancia del menhir, hemos practicado 
una pequeña excavación alrededor de un 
círculo de piedras, y descubierto restos que 
parecen de incineración. (Martínez, 1913: 
131).  

El menhir al que hace referencia ya 
es mencionado al comienzo del artículo, 
junto a un dolmen que seguramente 
sería el excavado por Monsalud. 

La colección de Martínez de Pinillos 
fue catalogada por Mélida (1925: 20-
22), con el título: “Objetos hallados en 
término de Almendralejo, la mayor 
parte en dicha Vega de Harnina”. El lote 
estaba compuesto por unos 103 
pulimentados y varios fragmentos 
cerámicos. Como objetos de la Edad del 
Bronce cita una “hoja de lanza” y otra 
“de dardo”, y de momentos más 
avanzados: una fíbula; objetos todos 
ellos procedentes de Almendralejo 
(Ortiz, 2007: 329). Una de las piezas 
metálicas, concretamente un hacha 
plana, ha sido objeto de un análisis por 
fluorescencia de rayos X (EDX) junto 
con otros materiales de distintas 
procedencias (Gómez y otros, 1998: 
98). 

El mismo año de la publicación del 
artículo de Martínez de Pinillos vio la 
luz otro de Mélida sobre los dólmenes 
conocidos hasta ese momento en la 
provincia de Badajoz, donde incluye el 
de la vega del Harnina y la casa del 
moro (Mélida, 1913: 18, 19 y Lám. IV -
abajo-). Mélida describe el dolmen del 
Cabezo de San Marcos tal y como lo 
encontró en 1911, con una fotografía y 
dibujo de la su planta. Años después 
publicó una segunda fotografía del 
mismo realizada desde un ángulo 
diferente (Mélida, 1925: Fig. 17). 

En nuestra opinión existen indicios 
que podrían estar indicando que Mélida 
no visitó realmente la casa del moro. 
Primeramente porque lo cataloga como 
un dolmen arruinado sin serlo, también 
porque no publica ninguna fotografía ni 
croquis del mismo que desmienta 
nuestra impresión. Recordemos por otro 
lado que Monsalud había muerto el año 
anterior a su visita, no pudiendo guiar a 
Mélida. 
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2.2. La investigación posterior: 
escasez de estudios e 
intervenciones puntuales 

La consideración de la casa del moro 
como un dolmen ha sido una creencia 
historiográfica que se ha mantenido 
hasta época bien reciente. Fue recogido 
como tal por los Leisner, quienes en 
relación con los dólmenes extremeños 
se limitaron básicamente a reproducir la 
información publicada por Mélida 
(Leisner y Leisner, 1959). Idéntica 
consideración se mantuvo en los 
investigadores cuyos trabajos tocaban la 
cuestión del Megalitismo de la 
provincia de Badajoz o los motivos 
gráficos asociados a este fenómeno 
(Rodríguez, 1986: 63; Enríquez, 2002: 
25; Bueno y Balbín, 2002: 348, 364 y 
365; Bueno y otras, 2002: 468; 
González y Barroso, 2003: 91). Tras 
haberse dado por perdido, 
recientemente ha sido publicada la 
primera fotografía de la Casa del Moro, 
donde se aprecia claramente que no se 
trata de un dolmen, sino de un 
amontonamiento natural de grandes 
bloques de piedra (Cerrillo y González, 
2007: Figs. 20 y 21). 

Tras la visita de Mélida da comienzo 
un vacío bibliográfico que perdura hasta 
finales del Franquismo. La única 
publicación relacionada con la 
arqueología almendralejense fue un 
pequeño artículo firmado por el 
Profesor Palol donde se da a conocer la 
decoración de un vaso de terra sigillata 

hispánica de Almendralejo del Museo 
Arqueológico de Barcelona (Palol, 
1952). 

A mediados de los 70, el presbítero 
Navarro del Castillo publicó una 
Historia de Almendralejo, cuyo primer 
capítulo se refiere a los hallazgos 
prehistóricos del Marqués de Monsalud 
y Martínez de Pinillos en la vega del 
Harnina (Navarro, 1974: 13-16). 

A comienzos de los 80 vio la luz un 
artículo donde se afirma que el célebre 
missorium de Teodosio pudo haber sido 
encontrado en un lugar diferente al que 
comúnmente se había creído (Calero y 
otros, 1982), teoría que continúa 
presente en otro más reciente (Calero, 
2000). En esta publicación se sugiere la 
posible procedencia del disco de la zona 
de Tiza, donde se sabe de la existencia 
de un yacimiento romano excavado por 
Monsalud, y que Calero identifica con 
el de la finca “La del Capaero”. 

A mediados de la década de 1980 se 
publicaron los materiales de superficie 
de Campo Viejo, un pequeño 
yacimiento orientalizante situado al 
norte del núcleo urbano de 
Almendralejo (Domínguez, 1985). Por 
esa misma época vieron la luz los 
resultados de la prospección 
arqueológica realizada por Rodríguez 
(1986) en un amplio sector de Tierra de 
Barros (Hojas nº 803 y 829 del Mapa 
Topográfico Nacional). En dicha obra 
se recopila la información arqueológica 
conocida hasta ese momento en el 
Harnina: disco de Teodosio, 
descubrimientos de Monsalud, restos 
romanos descontextualizados 
(Rodríguez, 1986: 168) y Campo Viejo, 
dándose a conocer además varios 
yacimientos romanos inéditos. 

En 1988 tuvo lugar uno de los 
principales hallazgos de la zona. Nos 
referimos al descubrimiento casual del 
Tholos de Huerta Montero en un terreno 
destinado a la ubicación del futuro 
polígono ganadero. Tras su excavación 
se publicaron dos artículos como avance 
de un estudio que se preveía más 
amplio, de índole interdisciplinar, que 
aún no ha visto la luz (Blasco y Ortiz, 
1991a y 1991b). A pesar de que se 
recogieron muestras de polen, restos 
humanos, faunísticos y malacológicos, a 
día de hoy sólo ha visto la luz otro 
artículo centrado en las falanges 
decoradas halladas en su interior (Ortiz 
y Blasco, 2002). Hay que recordar que 
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se realizaron tres dataciones por C-14 
de muestras procedentes del interior de 
la tumba. 

En 1991 se dieron a conocer dos 
pequeños vasos decorados de la Edad 
del Bronce que formaban parte desde 
antiguo de la colección del Marqués de 
la Encomienda. Aunque se señalaba su 
posible procedencia de la vega del 
Harnina, lo cierto es que su origen es 
una incógnita. En la definición 
arqueológica de la zona, la autora del 
artículo menciona escuetamente la 
posible existencia de un poblado 
fortificado en la cima del Cabezo de 
San Marcos “(…) en donde se 
concentraría un importante núcleo de 
población en tiempos muy remotos con 
perduración hasta el bronce pleno.” 

(Rivero, 1991: 121). 

En 1994 se descubrió la necrópolis 
de cistas de Las Minitas a las afueras de 
Almendralejo, parte de la cual se 
excavó en una intervención de urgencia 
entre agosto y septiembre de ese mismo 
año (Pavón y otros, 1996). A unos 150 
m, en la parte más alta de la loma a 
cuyos pies se situaba, se documentaron 
evidencias de un posible poblado, 
consistentes en dos posibles silos 
visibles en un perfil además de algunos 
materiales, entre los que destaca parte 
de un molde de fundición de hachas 
planas realizado en cerámica. 

A pesar de que los resultados del 
análisis de los metales recogidos en la 
necrópolis de cistas fueron publicados 
tanto en el artículo de 1996, como en 
otro posterior (Gómez y otros, 1998), 
las conclusiones del estudio de los 
restos humanos no verían la luz hasta 
2003, con interesantes datos 
antropológicos, una nueva datación 
absoluta y un excelente análisis social y 
ritual (Pavón, 2003). Recientemente se 
ha publicado una monografía que 
recoge de forma más extensa dicho 
estudio (Pavón, 2008). Tanto en estas 
dos últimas publicaciones referidas, 

como en la monografía que sintetiza la 
Tesina de Licenciatura del mismo autor 
(Pavón, 1998a: 34), se hace referencia a 
la noticia del posible hallazgo, no 
corroborado, de una necrópolis de cistas 
en la zona de Tiza. 

Por otro lado, el Gabinete de 
Arqueología de la Universidad Popular 
de Almendralejo (en adelante UPAL) 
participó en esta etapa en la excavación 
y estudio del Tholos de Huerta Montero 
y la necrópolis de Las Minitas. También 
hay constancia de la realización de 
prospecciones en el Harnina por 
algunos de sus miembros, quienes 
procedieron a la recogida de los 
materiales que afloraban durante la 
realización de tareas agrícolas como el 
arranque de viñas. Aún no se ha 
publicado nada sobre tales hallazgos. 
Los materiales recogidos primeramente 
en el edificio de la UPAL terminaron en 
el Museo Arqueológico provincial de 
Badajoz.4 

En la década de los noventa Víctor 
Hurtado dirigió una serie de campañas 
de prospección para conocer de un 
modo más preciso el poblamiento 
prehistórico de Tierra de Barros, 
considerada como el área de influencia 
de La Pijotilla. A pesar de que entre sus 
objetivos se encontraba la prospección 
intensiva del Harnina, parece ser que no 
llegó a realizarse.5 

A modo de síntesis, destacamos la 
existencia de numerosos e importantes 
indicios arqueológicos en la zona, 
resultado de hallazgos casuales e 
intervenciones arqueológicas puntuales, 
acometidas desde iniciativas diversas y 
con escasas publicaciones. Quizás 

                                                
4 Nuestra revisión de los mismos ha puesto de 
manifiesto la ausencia en el Museo de referencias 
precisas sobre la procedencia de cada conjunto de 
materiales, los cuales están registrados con nombres 
de áreas amplias como Harnina, Tiza o Los Cañitos. 
Seguramente algunos de los sitios documentados por 
nosotros fueron descubiertos previamente en estas 
prospecciones. 
5 http://alojamientos.us.es/dpreyarq/web/vhp1.htm 
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podría señalarse además una cierta 
desatención de esta área por parte de la 
investigación en general, sobre todo si 
tenemos en cuenta las expectativas a 
que daban pie los datos existentes. 

2.3. Los últimos años: la 
revitalización de los estudios 
arqueológicos 

La tercera fase comienza a raíz de 
una serie de interesantes 
descubrimientos que tienen lugar en un 
corto período de tiempo, los cuales han 
venido a revitalizar el interés de los 
estudios prehistóricos en la zona. Los 
recientes hallazgos han confirmado 
algunas de las impresiones que tuvieron 
en su momento el Marqués de 
Monsalud y Martínez de Pinillos y que, 
hasta ahora, no habían podido ser 
correctamente valoradas. 

A pesar de la escasa perspectiva con 
la que analizamos esta fase, sí puede 
afirmarse que cobra un protagonismo 
indiscutible en ella el papel de 
arqueología de urgencia, con 
intervenciones capaces de generar una 
suerte de efecto llamada a la comunidad 
investigadora que explicaría en parte 
nuestra elección de la zona como área 
de estudio. 

En primer lugar hay que destacar la 
excavación del asentamiento fortificado 
del Cortijo Zacarías, situado en el 
Cabezo de San Marcos, cuya existencia 
ya se conocía desde hace casi dos 
décadas (Rivero, 1991: 121). Este 
yacimiento, que se encontraba destruido 
en parte por una cantera, ha sido 
excavado en extensión por la empresa 
Arquepec con motivo de la construcción 
de una urbanización.6 

Otro yacimiento objeto de una 
intervención reciente es el recogido aquí 
como Huerta Zacarías I, el cual fue 
                                                
6  Agradecemos a D. Anselmo Gutiérrez la consulta 
del informe de la excavación, así como las imágenes 
incluidas en esta obra. 

descubierto durante la construcción de 
naves industriales en un paraje muy 
próximo al Cortijo Zacarías, y 
excavado por la empresa de arqueología 
de Miriam García Cabezas. Dicha 
intervención fue codirigida por T. 
Sanjuán Gago y S. Mancha Espino entre 
abril y mayo del 2007, y puso al 
descubierto un campo de hoyos de 
época calcolítica.7 La última 
intervención de urgencia afectó al 
yacimiento denominado Huerta 

Zacarías II, que se sitúa justo entre los 
dos anteriores, y estuvo motivada por 
coincidir el sitio con el trazado de la 
nueva carretera de circunvalación de 
Almendralejo. 

La excavación de este sitio fue realizada 
por la empresa Arqueocheck, bajo la 
dirección de T. Carrasco Gutiérrez, y se 
desarrolló entre la segunda mitad del 
2007 y enero del 2008.8 A pesar de la 
dificultad que presentó la excavación e 
interpretación del yacimiento, a grandes 
rasgos puede decirse que se 
documentaron dos alineaciones de 
piedras valoradas como posibles 
murallas, algunas cabañas de planta 
oval-circular delimitadas por lajas de 
piedra, amplios e irregulares basureros y 
una subestructura tipo silo; todas ellas 
adscritas al Calcolítico. También se 
pudo documentar un posible 
enterramiento de época romana y un 
posible camino de dudosa cronología. 

 

                                                
7 Agradecemos sinceramente a las directoras de la 
excavación habernos permitido la consulta del 
informe preliminar, así como la inclusión de las 
imágenes recogidas en el presente trabajo. 
8 Del mismo modo, estamos en deuda con la directora 
de la excavación por habernos facilitado la consulta 
del informe preliminar y la inclusión de las imágenes 
aquí utilizadas. 
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 Metodología 

3. METODOLOGÍA 
 

Una vez abordados los marcos 
geográfico e historiográfico creemos 
oportuno explicar la estrategia de 
trabajo y la prospección desarrollada: 
cómo se gestó, qué cuestiones la han 
condicionado, cuáles han sido los 
principales problemas que hemos tenido 
que resolver; así como sus principales 
virtudes y carencias que sin duda han 
condicionado los resultados obtenidos. 

Con el objetivo de diseñar y 
desarrollar un método abarcable y eficaz 
nos aproximamos a las experiencias de 
otros investigadores en el ámbito de la 
prospección arqueológica (Wilson: 
1982, Ruiz y Burillo, 1988; Chapa y 
otros, 2003; García, 2005a, Grau -ed.-: 
s.a., Llobera, s.a.). Como resultado de 
ello decidimos dividir el proceso de 
trabajo en tres fases, cada una de ellas 
con sus propios objetivos concretos, que 
desgranamos a continuación. 

3.1. Fase 1: Estudio geográfico y 
arqueológico preliminar 

Consistió básicamente en un trabajo 
previo de aproximación a la realidad 
geográfica y arqueológica de la zona 
que nos permitiese sopesar la entidad de 
los hallazgos previos e intuir su 
verdadero potencial. Los aspectos más 
relevantes de este acercamiento han 
sido: 

- Visitas a Huerta Zacarías II durante 
su excavación entre noviembre de 
2007 y enero de 2008, lo cual nos 
sirvió para familiarizarnos con los 
materiales y estructuras calcolíticas 
de la zona. 

- Contacto con arqueólogos locales y 
revisión de los materiales 
depositados en el Museo 
Arqueológico Provincial de Badajoz 
procedentes de anteriores 
prospecciones y recogidas de 
material. 

- Rastreo bibliográfico de la 
información, bastante dispersa por 
cierto, sobre las evidencias 

arqueológicas y la geografía de la 
vega del Harnina. 

- Consulta de la Carta Arqueológica 

de Extremadura y de los informes 
de excavación de Huerta Zacarías I 
y II (con posterioridad pudimos 
consultar además el relativo al 
Cortijo Zacarías). 

 
3.2. Fase 2: Delimitación del 
área de prospección 

Esta segunda fase fue en realidad uno 
de los momentos más delicados de 
nuestro estudio. Exigió la asimilación 
de toda la información recabada hasta el 
momento, tanto de índole geográfica 
(geología, relieve, accesos, 
aprovechamientos del suelo...), como 
arqueológica (grado de perceptibilidad, 
tipología y tamaño de los yacimientos, 
tipo de materiales...). 

La metodología debía intentar 
generar una información lo más 
representativa posible, dentro de 
nuestras lógicas limitaciones, 
documentando un número significativo 
de yacimientos de diferentes tipologías, 
pertenecientes a épocas distintas y en un 
marco espacial de cierta amplitud. 
Condiciones todas ellas ineludibles en 
una aproximación a los patrones de 
poblamiento desarrollados en la vega 
del Harnina en diferentes épocas. 
También nos propusimos como meta la 
identificación de aquellos 
condicionantes geográficos y culturales 
que pudieron estar relacionados con la 
localización, distribución y 
funcionalidad de los diferentes tipos de 
yacimientos, tanto sincrónica como 
diacrónicamente. 

Para la delimitación del área de 
prospección tuvimos muy en cuenta la 
situación de los yacimientos 
prehistóricos conocidos. Estos 
mostraban una proximidad a las 
corrientes de agua (Harnina y afluentes) 
siempre inferior a los 300 m, lo cual 
indicaba una estrecha relación entre el 
poblamiento antiguo y la red 
hidrográfica. Por este motivo decidimos 
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delimitar una banda de 600 m de 
anchura total con el Harnina como eje 
central desde su nacimiento hasta su 
desembocadura; cuyos márgenes 
coincidían, a grandes rasgos, con las 
suaves laderas visibles desde el arroyo 
(Figuras 9-10). A esta banda sumamos 
otras de similar anchura con ejes en los 
tributarios del Harnina, a lo largo de 1´3 
km a partir de la desembocadura en este 
arroyo. Mediante la demarcación de este 
segundo grupo de bandas o transects 

pretendíamos comprobar si las áreas en 
torno a estas desembocaduras atrajeron 
de un modo especial el poblamiento. 

Dicha estrategia de delimitación 
participa en buena medida de la 
metodología desarrollada por V. 
Hurtado en sus prospecciones en Tierra 
de Barros; resultando indispensable en 
nuestro caso la utilización del programa 
Google Earth, a modo de rudimentario 
SIG (Figura 11). 

 

 
 

Figura 9. Transects de prospección superpuestos a la ortofotografía aérea de Google Earth. 

 

 
 

Figura 10. Esquema del territorio abarcado normalmente por la anchura de los transects. 
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Figura 11. Vista 3D del espacio prospectado con los yacimientos. 

 

3.3. Fase 3: Desarrollo de la 
prospección 

3.3.1. Prospección aérea 

Una vez delimitada el área, 
procedimos a la prospección aérea 
mediante la consulta de fotografías 
tomadas en diferentes años, en distintas 
estaciones y con diferentes condiciones 
de luz y humedad: 

- Ortofotos del Vuelo Americano de 
1956: nos permitieron conocer el 
estado de la zona antes de las 
intensas transformaciones de las 
últimas décadas. 

- Google Earth. 
- SIGPAC: contaba con las ortofotos 

de mayor resolución y más 
recientes, que además fueron 
actualizadas durante nuestro estudio 
(enero de 2008). Están 
georreferenciadas en la variante 
exigida por la administración (ED-
50, Huso 29), permitiéndonos tomar 
aquí las coordenadas aproximadas 

de nuestros hallazgos con un 
margen de error deleznable para 
nuestros propósitos. 

- SIG Oleícola Español: permitió la 
consulta de ortofotos digitalizadas, 
en blanco y negro, realizadas entre 
los años 2000 y 2002. 

 

3.3.2. Prospección intensiva a pie 

y recogida de datos 

El recorrido a pie del territorio se 
realizó en solitario durante un total de 
33 jornadas intensivas entre los meses 
de mayo y junio de 2008. De agosto a 
noviembre se visitaron de nuevo 
aquellos yacimientos prehistóricos con 
menos materiales además de todos los 
romanos, para así obtener nuevos restos 
que permitiesen un encuadre 
cronológico y cultural más afinado. 

La prospección a pie se llevó a cabo 
siguiendo recorridos en bustrófedon, 
con pasadas separadas entre sí de 25 a 
30 m, lo cual no fue difícil al tomar 
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como guías las hileras de vides, olivos o 
incluso los propios surcos de los arados 
(Figuras 12 y 13). Dicho recorrido se 
planificaba al inicio de cada jornada 
utilizando Google Earth. 
Posteriormente utilizábamos como 
guías las propias fotografías aéreas 
impresas, las cuales nos permitían saber 
dónde estábamos en cada momento con 
un margen de error insignificante (3-4 
m) (Figura 13). Nuestro ritmo de trabajo 
fue relativamente rápido, gracias a las 
excelentes condiciones de accesibilidad 
del terreno y a la planificación 
efectuada, lo cual posibilitó que cada 

jornada pudiésemos recorrer entre 20 y 
30 km a pie de media. 

 

 
 

Figura 12. Recorrido en bustrófedon. 

 
 

Figura 13. Uso de la fotografía aérea durante la prospección de campo: correspondencia entre el 

paisaje observado y la imagen de Google Earth. 

 

Atendiendo a criterios de economía 
de esfuerzo, eficacia y rentabilidad 
científica, el recorrido a pie se restringió 
a aquellas zonas con una buena 
visibilidad de los materiales, no 
prospectándose las áreas construidas y 
sus inmediaciones (casco urbano de 
Almendralejo, chalets, cortijos y casas 
de campo, naves industriales...). No se 
ha visitado el terreno situado entre el 
Cortijo de Zacarías y el casco urbano de 
Almendralejo, debido a que se halla 

totalmente edificado. Tampoco se han 
prospectado aquellas áreas afectadas por 
carreteras, caminos o vertederos, así 
como las parcelas con cultivos 
herbáceos o pastizales en avanzado 
estado de crecimiento. Las diferentes 
áreas eran marcadas en las fotografías 
aéreas siguiendo un código de colores 
que diferenciaba entre áreas 
prospectadas, temporalmente no 
prospectables y no prospectables de 
manera definitiva (Figura 14). 
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Figura 14 Clasificación del área de estudio en zonas prospectadas, temporalmente no prospectables y no 

prospectables. 

 

Si durante nuestro recorrido 
detectábamos algún resto arqueológico 
activábamos el siguiente protocolo de 
actuación: 

1. Señalización del hallazgo inicial a 
modo de referencia estática. 

2. Recorrido intensivo de la zona 
adyacente en busca de más restos y, 
en caso de existir, delimitar el área 
de dispersión superficial, siguiendo 
el ya mencionado recorrido en 
bustrófedon, pero en esta ocasión 
con bandas de 2 m de separación, 
procediendo a la recogida total de 
los siguientes materiales cerámicos: 
bordes, bases, carenas y galbos con 
elementos de aprensión, 
decoraciones o agujeros taladrados 
(en los yacimientos con pocas 
cerámicas se han recogido también 
los galbos lisos); así como hachas y 
otras piezas de pequeño tamaño. En 
ningún caso se recogieron, debido a 
su peso: molinos barquiformes, 
machacadores y molederas, que eran 
acumulados en un punto central y 
fotografiados. En los yacimientos 
romanos sólo se recogieron los 
fragmentos de terra sigillata y las 
cerámicas de paredes finas. 

3. Delimitación gráfica sobre las 
fotografías aéreas de las áreas de 
dispersión de hallazgos y, en su 
caso, marcación de la situación de 
objetos prehistóricos aislados, tales 
como hachas pulimentadas, molinos 
barquiformes y cerámicas. 

4. Rellenado de una ficha con la 
información más relevante del 
yacimiento (Figura 15). 

 
3.4. Condiciones del registro 
actual. Virtudes y carencias de 
la metodología de prospección 

Antes de valorar la conveniencia o 
inconveniencia de los diferentes 
parámetros utilizados en nuestra 
estrategia de prospección, debemos 
aludir necesariamente tanto a las 
facilidades como a las dificultades 
generadas por la propia naturaleza y 
situación actual del registro 
arqueológico en el área de estudio; 
aspectos que no sólo dependen de las 
propias características de las evidencias 
que intentábamos documentar, sino muy 
especialmente a los factores 
posdeposicionales de índole natural y 
fundamentalmente antrópico que han 
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modificado el registro original a lo largo 
del tiempo. 

En primer lugar, entre los factores 
que jugaron a nuestro favor, destaca la 
alta densidad de yacimientos existente 
en la zona, a lo que se une la vocación 
agraria de la vega del Harnina, con una 
especial proliferación de viñedos, 
cultivos que necesitan de continuos 
arados a lo largo de todo el año para 
eliminar las malas hierbas. 
Paradójicamente, este factor que ha 
favorecido el descubrimiento de 
yacimientos y hallazgos aislados, deja 
entrever por otro lado un mal estado de 
conservación de la mayoría de ellos en 
términos globales. Esta orientación 
hacia el cultivo a la que aludimos, ha 
generado además a lo largo del tiempo 
una densa red de caminos para el acceso 
a las diferentes propiedades, lo cual ha 
agilizado notablemente nuestros 
traslados en vehículo por la zona. 

Por otro lado creemos justificada la 
conveniencia del establecimiento del 

área acotada (cuestión que el lector 
podrá valorar más adelante), entendida 
como un muestreo representativo de la 
zona con mayor probabilidad de 
albergar yacimientos arqueológicos en 
función de la cercanía a los cursos de 
agua. A ello se une una prospección 
intensiva que ha dado como resultado 
una muestra que pensamos 
representativa del total. 

La utilización de herramientas 
informáticas interactivas como Google 

Earth  y los distintos visores de 
ortofotografías, ha sido muy útil no sólo 
a la hora de planificar nuestra 
prospección (delimitación de los 
buffers, optimización de itinerarios...), 
sino también para el descubrimiento de 
yacimientos (Casas del Moro I y I, 

Cortijo Husero IV) y la medición de 
distancias y cotas. Los programas 
ArcGIS de Esri e Illustrator 10 y 

Photoshop de Adobe, nos han permitido 
la elaboración de mapas y la corrección 
de los colores de las fotografías. 
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Figura 15. Modelo de ficha de prospección utilizado durante el trabajo de campo. 

 

Sin ánimo de dejarnos llevar por el 
entusiasmo provocado por la 
abundancia de información recopilada, 
cuestión que a priori podría definir la 
conveniencia de la metodología 
utilizada y definir sus resultados como 
un éxito rotundo; creemos conveniente 
remarcar también sus puntos flacos, que 
en definitiva han podido traducirse en 
carencias informativas a tener en 
cuenta. 

En primer lugar señalamos la notable 
escasez de recursos a la que nos hemos 
enfrentado, tanto en lo referente a 
medios materiales (ausencia de ayudas 
económicas de instituciones públicas o 

privadas, carencia de tecnología 
adecuada -vehículo todoterreno, GPS, 
máquina fotográfica de calidad…), 
como humanos (ausencia de un equipo 
de colaboradores). 

Por otro lado, hay que ser muy 
consciente del carácter selectivo de la 
prospección desarrollada, porque a 
pesar de haber “peinado” un área 
amplia, ésta no supone más que un 
porcentaje más o menos representativo 
del espacio total previamente 
seleccionado previamente. En este 
sentido, la delimitación del área de 
prospección parte de una serie de 
suposiciones elevadas a la categoría de 
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directrices. Ello puede haber reducido 
las posibilidades de encontrar 
yacimientos con un patrón de 
localización distinto, por ejemplo, un 
poco más alejado de las corrientes de 
agua. 

Otros aspectos que han podido 
impedir la detección de los yacimientos 
tienen que ver con la profundidad a la 
que se encuentran los materiales, 
pudiendo pasar desapercibidos aquellos 
sin restos visibles en superficie. 
También debe tenerse en cuenta su 
tamaño, pudiendo haber algunos tan 
pequeños (de diámetro inferior a 20 m) 
como para pasar inadvertidos. En este 
sentido, quizás no hubiéramos 
descubierto mediante nuestra 
metodología Los Canitos II, sólo 
evidente en tres agujeros muy 
distanciados entre sí abiertos por 
maquinaria pesada, cuya noticia 
agradecemos a J. Pedro Asuar. Otra 
cuestión importante es el ángulo de 
inclinación solar, ya que en las primeras 
horas de la mañana y al atardecer se 
generan una serie de sombras en el 
terreno que dificulta la detección de 
materiales, razón por la cual sólo hemos 
prospectado en las horas centrales del 
día, normalmente entre las 10:00 y las 
19:00 horas. 

Una vez descubiertos los sitios, hay 
cuestiones muy difíciles de concretar 
con seguridad sin realizar excavaciones. 
Nos referimos por ejemplo al 
conocimiento del tipo de estructuras de 
cada sitio, la propia delimitación de su 
extensión original en una zona tan 
trabajada con maquinaria agrícola, o la 
posible mezcla en un mismo yacimiento 
de materiales de distintas cronologías 
difíciles de diferenciar. 

Por otro lado, normalmente el 
registro superficial presenta un alto 
grado de fragmentación que dificulta a 
veces la identificación de las formas 
originales. Los materiales superficiales 
no son más que una selección del total, 
a veces muy escasa, que puede no ser lo 
suficientemente representativa, y que 

puede haber sido alterada por anteriores 
recogidas, tanto legales como 
clandestinas; de los dos tipos tenemos 
constancia en el área de estudio. 

Muchas veces los materiales 
documentados en superficie sólo 
permiten proponer una cronología 
genérica del yacimiento, tal es el caso 
de los abundantes y típicos platos 
calcolíticos de borde almendrado-
engrosado, sin variaciones formales 
durante siglos. 

3.5. Criterios de selección para 
el dibujo de materiales 

La selección de materiales dibujados 
se ha realizado buscando la rentabilidad 
informativa en relación con el esfuerzo 
invertido. Para cada yacimiento 
calcolítico se estableció un máximo de 
20 cerámicas dibujadas, las cuales se 
elegían en primer lugar en función de su 
tipología para que reflejasen 
proporcionalmente la presencia real de 
los distintos tipos en cada sitio, y en 
segundo atendiendo al mejor grado de 
conservación. Este criterio ha sido 
alterado para Los Canitos I, del que se 
han dibujado 20 cerámicas recogidas en 
superficie y otras 20 de un perfil donde 
podía observarse una amplia 
subestructura cortada. También se han 
dibujado todos los demás materiales: 
hachas, azuelas, cinceles, mazas, 
láminas de sílex..., a excepción de los 
molinos, molederas y machacadores, 
que fueron fotografiados in situ. 

La selección de materiales de los 
yacimientos excavados recientemente 
(Huerta Zacarías I y II) procede de los 
informes preliminares entregados a la 
Junta de Extremadura. 

Debido a la relativa escasez de 
yacimientos prehistóricos no 
calcolíticos y al evidente interés de sus 
materiales, decidimos no establecer 
ningún tope numérico y dibujar todas 
las cerámicas que pudiesen aportar 
alguna información (bordes, bases, 
carenas, mamelones, decoradas...). En 
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relación a los demás objetos se siguió el 
mismo esquema antes señalado, 
consistente en el dibujo de hachas, 
azuelas… sin límite numérico; y el 
fotografiado de machacadores, molinos 
y molederas. Esta misma pauta se ha 
seguido en relación a los hallazgos 
aislados de época prehistórica. 

Los materiales de yacimientos 
previamente publicados como el Tholos 

de Huerta Montero, Las Minitas I y II y 
Campo Viejo, han sido reproducidos lo 
más ampliamente posible. En relación a 
los materiales romanos se ha realizado 
una selección representativa de 
cerámicas de paredes finas y terra 

sigillata (formas mejor conservadas y 
sellos de alfarero). 
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4. CATÁLOGO DE 
YACIMIENTOS 

El catálogo recoge tanto los 
yacimientos de la vega del Harnina 
conocidos con anterioridad, como otros 
inéditos hasta el momento (Figura 16). 
No se han incluido aquéllos que no se 
han visitado, a excepción del 
yacimiento orientalizante de Campo 

Viejo. Tampoco hemos querido excluir 
ciertos hallazgos aislados que, a pesar 
de su descontextualización todavía 
pueden ofrecer información. 

Grosso modo la estructura del 
catálogo responde a una ordenación 
cronológica y cultural, en la que cada 
yacimiento se ha adscrito a uno o varios 
horizontes culturales al uso, 
dependiendo de los fósiles-guía 
hallados. Los lugares no se ordenan 
cronológicamente, a excepción de la 
época romana, donde los que presentan 
materiales altoimperiales preceden a 
aquéllos con evidencias de ocupación 
bajoimperial. Los yacimientos con 
materiales de distintas épocas se han 
ubicado en el catálogo atendiendo a la 
que presentaba un mayor volumen de 
restos. 

Las evidencias megalíticas y los 
grabados rupestres se sitúan en cierto 
modo al margen de la estructura 
cronológica general, debido a la 
ausencia que presentaban de materiales 
arqueológicos que hubiesen permitido 
quizás una fechación más precisa. Es 
bien sabido, por otro lado que tales 
hallazgos responden a fenómenos 
cronológicamente muy amplios, no 
circunscritos por tanto a horizontes 
culturales concretos. Se finaliza el 
catálogo con un posible asentamiento de 
cronología indeterminada y con un 
listado de objetos prehistóricos aislados. 

La información referida a cada 
yacimiento procede del vertido de 
información contenida en las fichas 
rellenadas durante el trabajo de campo. 

Siempre que ha sido posible se han 
incluido también los datos procedentes 
de anteriores publicaciones, así como de 
la Carta Arqueológica de Extremadura 
y de los informes preliminares de 
excavaciones recientes. La 
denominación de cada nuevo 
yacimiento ha sido tomada del 
topónimo más cercano en el Mapa 
Topográfico Nacional (E. 1:50.000). En 
caso de descubrirse más de uno en la 
misma zona, se han numerado 
correlativamente según el orden de 
documentación. 

Las coordenadas han sido tomadas 
del SIGPAC, en la variante exigida por 
la administración (ED-50, Huso 29). 
Nos han servido para situar con 
precisión tanto los yacimientos (el 
punto central), como los hallazgos 
prehistóricos aislados. 

El apartado de localización recoge 
las referencias sobre los aspectos 
geográficos (geología, relieve, usos 
actuales...), así como el dominio visual 
de cada yacimiento en relación con su 
entorno y con otros con los que pudo 
establecer conexión visual. Las cotas, 
que han sido tomadas del programa 
Google Earth, se refieren al punto 
central de cada lugar e indican la altitud 
absoluta (expresada en metros sobre el 
nivel del mar) y la relativa (metros 
sobre el curso de agua más próximo en 
el punto más cercano al yacimiento). 

En la descripción de los yacimientos 
se especifican las características y 
valoración de los mismos (tipología, 
condiciones del descubrimiento, 
extensión, estructuras visibles en 
superficie y estado de conservación). 
Posteriormente se describen brevemente 
los materiales hallados en los mismos, 
su naturaleza, cantidad y estado de 
conservación. A continuación se indica 
la adscripción cultural del yacimiento, 
siempre y cuando existan evidencias 
suficientes para determinarla con una 
cierta seguridad. 
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El apartado de "Bibliografía" recoge 
las publicaciones científicas más 
significativas donde se alude a cada 
yacimiento particular, siguiendo un 
orden cronológico. La referencia a la 
Carta Arqueológica de Extremadura 
significa que el sitio estaba registrado 
en dicho compendio previamente a la 
realización de nuestros trabajos, aunque 
en algunos casos la ubicación exacta 
fuera desconocida. 

Por último, las figuras se ordenan de 
lo más general a lo particular. La 
imagen inicial muestra normalmente la 
localización y la extensión de cada 
yacimiento (Mapa topográfico Nacional 
y fotografía aérea de Google Earth), 
siempre y cuando se conozcan de un 
modo más o menos preciso. Cuando el 
yacimiento se situaba en un lugar 
especialmente destacado, ejerciendo un 
claro dominio sobre el terreno 
circundante, hemos estimado 
conveniente realizar una fotografía 
general del mismo a cierta distancia, 
con el objetivo de remarcar su 
predominancia en el paisaje. A 
continuación se recoge la planta o 
croquis, siempre y cuando ha sido 
posible, y finalmente las láminas y 
fotografías de los materiales, seguidas 
de la descripción de las piezas dibujadas 
por nosotros. 

En los yacimientos prehistóricos y 
protohistóricos, la ordenación de los 
materiales es deudora de la numeración 
asignada durante el siglado, que a su 
vez depende del tipo de material en que 

fueron realizados y de la tipología de 
cada pieza concreta. En los 
prehistóricos, aparecen recogidas en 
primer lugar las cerámicas, ordenadas 
de formas más a menos abiertas y 
precediendo aquéllas con diámetro 
indeterminado a esas otras cuyo mejor 
estado de conservación ha permitido 
averiguar dicha medida. Con una (E) en 
la sigla hemos indicado que la pieza 
estaba cubierta de engobe rojo. 
Posteriormente se representan los demás 
útiles líticos y óseos, para finalizar con 
las fotografías correspondientes a 
materiales no dibujados (especialmente 
machacadores, mazas, molinos y 
molederas). 

En los sitios protohistóricos se han 
representado en primer lugar las 
cerámicas realizadas a mano seguidas 
de las torneadas, en ambos casos se 
ordenan de más toscas a más finas, 
después se recogen las cerámicas de 
pasta blanca, las bases y asas, las piezas 
decoradas, las cerámicas grises y 
finalmente, las importaciones áticas. En 
la sigla se especifica entre paréntesis el 
grupo tecnológico al cual pertenece 
cada pieza. En relación a la época 
romana se ha creído conveniente dibujar 
una selección general más o menos 
representativa de las cerámicas de 
paredes finas y terra sigillata mejor 
conservadas, que se incluye en el 
epígrafe dedicado al estudio de los 
materiales romanos. Por este motivo, 
los yacimientos romanos no cuentan 
con láminas y fotografías de materiales 
de forma particularizada. 
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Figura 16. Mapa general con los yacimientos y hallazgos prehistóricos aislados.
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4.1. Megalitismo 

Nº 1. DOLMEN DEL CABEZO DE 

SAN MARCOS 

Localización: a pesar de que se 
desconoce con precisión la ubicación 
exacta del dolmen, parece claro que 
debió estar situado en algún punto de la 
cima del Cabezo de San Marcos, como 
afirma el mismo Marqués de Monsalud. 
A juzgar por su posición dominante 
probablemente sería un hito destacado y 
visible en su entorno. El sustrato de 
todo el Cabezo de San Marcos consiste 
en gneis (Facies Almendralejo), el cual 
aflora superficialmente en forma de 
grandes bloques, por lo que intuimos 
que el aprovechamiento agropecuario 
del mismo sería prácticamente nulo, no 
así como cantera.  
Descripción: dolmen destruido. 
Presentaba ya un mal estado de 
conservación cuando fue descubierto 
por el Marqués de Monsalud a fines del 
siglo XIX, impresión que corroboró 
Mélida años después, según parece, 
estos son los dos únicos investigadores 
que visitaron dicho monumento: 
 

Llaman la atención sobre la cima del citado 
Cabezo de San Marcos, dos piedras clavadas 
que sobresalen á dos metros del suelo la más 

alta, pues la otra presenta su extremidad 
superior partida. Alrededor de ellas, una 
ligera elevación del terreno forma un 
montículo apenas indicado, reconociéndose 
desde luego un dolmen aunque en ruina y 
casi destruido por completo. (...) No 
quedando, como va dicho, otra cosa que una 
pequeña parte de sus costados y casi todo el 
pasillo de ingreso. Practicadas algunas 
excavaciones no he podido hallar objeto 
alguno, como tampoco osamentas de 
ninguna clase. (Monsalud, 1900: 193 y 194). 
 
Hallase destruído y conforme le encontré en 
1911 de las tres piedras que formaron su 
pequeña cámara, y que, algo inclinadas hacia 
el centro, sobresalen de entre la tierra que 
resta del montículo; una está entera, otra casi 
entera y otra partida en sentido horizontal. 
Quedan también cuatro piedras de la galería. 
La dicha piedra entera mide de anchura 1 m. 
y de altura visible 2,17. (Mélida, 1913: 18) 
 

     Según la planta dibujada por Mélida, 
el dolmen tendría una longitud total 
conservada de unos 4 m, con una 
cámara de 2´20 m de diámetro interno y 
un corredor de 1 m de anchura interna. 
Materiales: Monsalud lo excavó sin 
encontrar restos en su interior.  
Bibliografía: Monsalud, 1900; Mélida, 
1913 y 1925; Leisner y Leisner, 1965; 
Rodríguez, 1986. 
Figuras: 
 

 

 
 

Figura 17. Vista del dolmen desde el Noreste (Mélida, 1913: Lám. IV) y posición aproximada del 

fotógrafo. 
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Figura 18. Vista del dolmen desde el Sur (Mélida, 1925: Figura 17) y posición aproximada del fotógrafo. 
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4.2. Calcolítico 

Nº 2. CORTIJO ZACARÍAS 

Coordenadas: 
X 722765.26     Y 4286071.07 
Localización: se asienta sobre la 
esquina sur de una amplia área pseudo-
amesetada bastante destacada, desde la 
que se visualiza buena parte del valle 
del Harnina, arroyo que en este punto 
queda encajonado en un paso 
estratégico entre dos altos: el Cabezo de 
San Marcos y el alto del Cortijo del 
Aire (donde encontramos un posible 
castro del Hierro II -Los Canitos XIV-). 
     El sustrato geológico sobre el que se 
asienta consiste en un afloramiento de 
gneis de la Facies Almendralejo, 
material utilizado en la construcción de 
las estructuras observadas. La zona ha 
estado sembrada hasta hace poco de 
olivar. 
     En realidad, el yacimiento no se sitúa 
sobre la cota más alta del Cabezo de 
San Marcos, sino donde comienza una 
ligera pendiente que bascula hacia el sur 
(Figura 20), indicando con ello 
posiblemente el interés por el control 
visual de la vega en este punto 
estratégico, sin olvidar la predilección 
que suelen tener las sociedades 
preindustriales por orientar sus 
construcciones de forma que maximicen 
la radiación solar recibida. Hacia el sur 
la visibilidad alcanza hasta la Sierra de 
Feria, observándose a lo lejos el 
Castellar de Zafra, situado a unos 30 
km. También se observa desde el 
mismo el Cerro del Castillo de Alange, 
situado a unos 18 km en línea recta en 
dirección noreste. 
Cotas aproximadas: 326 m.s.n.m.; 18 
m. sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: se trata de un 
asentamiento fortificado en alto. Su 
identificación como tal no es novedosa 
(Rivero, 1991: 121), quedando recogido 
en la Carta Arqueológica de 

Extremadura posiblemente a raíz de los 
destrozos ocasionados por las labores de 
extracción de una cantera que destruyó 

la parte sur del yacimiento dejando un 
bocado cuadrangular de grandes 
proporciones (Figuras 19 y 20). 
     El comienzo de la construcción de 
una urbanización en este sitio motivó su 
excavación a cargo de la empresa 
Arquepec S.L., bajo la dirección de D. 
Anselmo Gutiérrez, a quien 
agradecemos habernos facilitado la 
documentación generada y las 
fotografías aquí presentadas. El 
yacimiento mostraba un enorme grado 
de arrasamiento, con niveles 
generalmente muy revueltos y 
abundantes materiales. Debido a la 
coincidencia con el límite de la parcela, 
la parte mejor conservada es el 
perímetro amurallado, consistente en 
una potente línea defensiva con 
bastiones de la que no se conservan más 
que unas pocas hiladas, observándose 
posibles refacciones a lo largo del 
tiempo. Llama la atención la existencia 
de grandes torreones que alcanzan los 
10 m. de anchura y lo que se han 
identificado como sistemas de refuerzos 
en el exterior de la muralla (Hurtado y 
Mondéjar, 2009: 197). En su tramo 
oriental este sistema defensivo se veía 
complementado con un foso, producto 
de una grieta de falla. En el interior de 
este recinto se excavó también un tramo 
de muralla sin bastiones (Figuras 21-
23). 
     A pesar del pésimo estado del 
interior del asentamiento se 
identificaron posibles restos de 
habitación quizás relacionados con 
cabañas y algún que otro hogar, 
subestructuras siliformes, así como 
enterramientos en fosas o en silos y 
varios conjuntos de cazoletas. En 
algunas de las subestructuras 
aparecieron enterramientos primarios de 
personas, en otras restos de animales en 
conexión anatómica. 
     El área total del asentamiento se 
desconoce al haberse perdido el 
extremo sur del mismo, no obstante, 
rondaría las 3 ha aproximadamente. 
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     Fuera del recinto amurallado, al 
norte, se señalaron unas irregularidades 
topográficas primeramente identificadas 
con posibles túmulos, abriéndose varios 
cortes para verificar la existencia o no 
de estructuras subyacentes. A pesar de 
que varios de ellos dieron resultado 
positivo, las estructuras detectadas se 
relacionaron con construcciones 
modernas. En uno de los cortes, en 
cambio, se documentó una estructura de 
mampostería en forma de U abierta 
hacia el sur, realizada con una técnica 
constructiva y con una morfología 
similar a la de los torreones de la 
muralla (Figura 24). 
     Finalmente, estos hallazgos 
motivaron la paralización definitiva de 
las obras de la urbanización, de la que 
sólo se construyeron los viales, así 
como el acondicionamiento del 
yacimiento de cara a su musealización, 
en el marco de una reciente iniciativa 
orientada a la revitalización del Harnina 
desde un punto de vista ambiental, 
arqueológico y etnográfico. 
     La entidad de este yacimiento, 
destacada dentro del poblamiento 
calcolítico de la zona, merece un 
estudio monográfico que lo dé a 
conocer de forma conveniente. 
     Recientemente la empresa 
almendralejense Arqueas (dirigida por 
Juan Pedro Asuar Bote) junto a 
investigadores vinculados a la 
Universidad de Sevilla (Jesús Moreno 
García y Víctor Hurtado) han acometido 
la puesta en valor de este asentamiento 
de cara a su musealización en el marco 
de un amplio plan de revalorización 
medioambiental, arqueológica y 
etnográfica del Harnina. A este mismo 

plan se adscriben los recientes trabajos 
en la tumba colectiva de Huerta 
Montero. Los nuevos datos procedentes 
de las últimas excavaciones realizadas 
por estos arqueólogos a buen seguro 
enriquecerán el conocimiento sobre este 
lugar y, por ende, del calcolítico de la 
zona. 
Materiales: abundantes cerámicas 
calcolíticas y material lítico similares a 
los documentados en los yacimientos 
del llano adyacente. También se han 
documentado: un único fragmento claro 
de cerámica campaniforme (UE 01- R 
25), así como conjuntos 
cronológicamente avanzados, 
adscribibles al Epicalcolítico o los 
primeros compases de la Edad del 
Bronce, los cuales están siendo 
estudiados por otros investigadores. 
     A pesar de que en un reciente 
artículo se apunta la existencia de datos 
no publicados sobre la producción 
metalúrgica (Prada y Cerrillo, 2008: 
104), en otro se señala la escasez de 
evidencias de mineral de cobre en este 
asentamiento (Hurtado y Mondéjar, 
2009: 198). 
Clasificación cultural: Calcolítico 
Pleno bien constatado, aunque se ha 
indicado que su cronología podría 
abarcar desde el Neolítico Final hasta 
los primeros compases de la Edad del 
Bronce (Hurtado y Mondéjar, 2009: 
197). En un artículo anterior ya se 
apuntó su perduración hasta el Bronce 
Pleno (Rivero, 1991: 121). 
Bibliografía: Rivero, 1991; Prada y 
Cerrillo, 2008; Hurtado y Mondéjar, 
2009; Murillo, 2011, 2012a y 2012b. 
Figuras:  
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Figura 19. Localización de Cortijo Zacarías. 

 

 
Figura 20. Modelo digital de elevaciones con curvas de nivel y estructuras arqueológicas de Cortijo 

Zacarías. 

 

 
Figura 21. Fotografía aérea del yacimiento excavado sin rectificar, donde se aprecia su sistema 

defensivo y algunos de los sondeos realizados al norte del mismo. También son visibles los viales de la 

urbanización y parte de la dentellada producida por la cantera. 
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Figura 22. Torreón de Cortijo Zacarías. 

 

 
Figura 23. Lienzo de muralla y torreón de Cortijo Zacarías. 
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Figura 24. Estructura excavada al norte del yacimiento. 
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Nº 3. HUERTA ZACARÍAS I 

Coordenadas: 
X 723195.12     Y 4285931.59 
Localización: se sitúa en un llano 
adyacente al arroyo Harnina, en una 
cota inundable. El sustrato geológico se 
compone de arcillas rojizas y 
amarillentas muy compactadas con 
intrusiones de caleño. La visibilidad del 
entorno próximo es muy buena, al 
situarse en pleno fondo de valle, 
quedando limitada por el Cabezo de San 
Marcos. 
     La consulta de la fotografía aérea del 
Vuelo Americano de 1956 nos ha 
permitido detectar que el cauce natural 
del Harnina ha sido sensiblemente 
modificado en los últimos años por la 
mano del hombre en este punto concreto 
(Figura 6). 
Cotas aproximadas: 309 m.s.n.m.; 1 
m. sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: se descubrió como 
consecuencia de la construcción de unas 
naves del polígono industrial, y fue 
excavado entre el 16 de abril y el 16 de 
mayo de 2007 por la empresa “Trabajos 
de Arqueología. Miriam García 
Cabezas”, bajo la dirección de Silvia 
Mancha Espino y Teresa Sanjuán Gago, 
a quienes agradecemos habernos 
permitido consultar el informe 
preliminar de la excavación y la 
inclusión de datos y fotografías del 
mismo en nuestro trabajo. 
     Dicha excavación de urgencia puso 
al descubierto un campo de hoyos 
situado en un llano muy próximo al 
Harnina, con un total de 22 
subestructuras que ocupaban un área de 
55 x 40 m, y con las siguientes 
tipologías y dimensiones a juicio de sus 
excavadoras: 
 
- 16 silos (con 1 m de diámetro medio 

y profundidades comprendidas entre 
0´12 m -Silo XV- y 1´80 m -Silo 
IV-). 

- 4 posibles fondos de cabaña, con 
dimensiones algo mayores (1´6 m 
de largo x 1´5 m de ancho x 0´44 m 

de profundidad. -Fondo I-; 3´6 x 2´8 
x 0´94 m -Fondo II-; 2´6 x 1´9 x 
0´44 -Fondo III- y 3´2 x 2´7 x 0´66 
m -Fondo 4-). 

- Una amplia subestructura de 8 x 2´7 
x 0´97 m, de morfología ovalada 
con las paredes irregulares, con la 
particularidad de que la mayor parte 
de los materiales se encontraban en 
la zona más próxima a las paredes. 

 
     Muy probablemente el yacimiento 
continuaba hacia el Oeste, donde se 
documentó cómo un vial construido 
recientemente había destruido parte del 
Fondo II. 
Materiales: según el informe 
preliminar de la excavación (cuya 
consulta y utilización en el presente 
trabajo debemos agradecer a sus 
excavadoras), se documentó una gran 
cantidad de materiales formando parte 
del relleno de las subestructuras:  
 

(...) grandes platos de borde almendrado y 
reforzados, cuencos en forma de casquete 
de esfera, vasos de paredes rectas, cazuelas 
de carenas bajas, aunque también aparecen 
algunas con carenas altas, algunos 
mamelones próximos al borde (pudiendo 
tener función de asideras y/o decoración), 
varias piezas decoradas (con incisiones a 
bandas) y diversos recipientes perforados 
(...), contando la mayor parte de ellos con 
superficies alisadas. También destaca la 
presencia de algunas piezas bruñidas y 
alguna cerámica con decoración a la 
almagra. 
 

     También se recogieron pesas de telar 
rectangulares con 1 ó 2 orificios en cada 
extremo, cucharas, crecientes, algún 
posible soporte cilíndrico... Dentro de la 
industria lítica destacan algunas láminas 
de sílex de diferentes tonalidades con 
retoques laterales, láminas y restos de 
talla de cristal de roca; lascas, raederas 
y raspadores de cuarzo y cuarcita; 
núcleos y percutores de cuarcita; 
molederas de granito y cuarcita, 
molinos de granito y gneis, algún hacha 
con el bisel pulimentado y varias piezas 
alargadas pulimentadas denominadas 
tradicionalmente “bastones de mando”. 
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También hay que mencionar la 
presencia de algunos punzones y 
espátulas de hueso, además de una 
posible asta de cérvido totalmente 
quemada y pulimentada y algunas 
falanges, la mayoría de ellas de 
animales de talla pequeña, algunas con 
signos de exposición al fuego y de 
haber sido pulimentadas.  
     Junto con la industria ósea aparece 
gran cantidad de hueso no trabajado, 
destacando los restos de ovicápridos, 
suidos, algún posible equino, etc. En el 
Silo I se halló “una gran profusión de 

huesos en conexión anatómica que 

podrían pertenecer a un posible 

ovicáprido”. 
     En el informe se menciona también 
una frecuente y abundante constatación 
de pellas de barro con improntas, restos 
de carbones y evidencias de 
malacofauna. 
Clasificación cultural: Calcolítico 
Pleno.  
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b; García y otros (e. p.). 
Figuras: 

 

 
Figura 25. Localización de Huerta Zacarías I y área excavada. 
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Figura 26. Planta de Huerta Zacarías I. 
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Figuras 27 y 28. Pellas de barro en el Silo XVI (izq.) y vaciado total de la subestructura (der.). 

 

  
Figuras 29 y 30. Huesos en conexión del Silo I (izq.) y vaciado total del Silo IV (der.). 

 

 
Figura 31. Subestructura de grandes dimensiones excavada. 
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Figuras 32 y 33. Selección de cerámicas de Huerta Zacarías I. 

 

     
Figuras 34 y 35. Pesas de telar (izq.) e industria lítica tallada (der.). 

 

     
Figuras 36 y 37. “Bastones de Mando” (izq.); falanges y agujas planas de hueso (der.). 

 

 
Figura 38. Fragmentos de molinos barquiformes. 
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Nº 4. HUERTA ZACARÍAS II 

Coordenadas: 
X 722922.37     Y 4285937.95 
Localización: se asienta sobre la zona 
de contacto entre el sustrato de gneis de 
la Facies Almendralejo, que aflora 
generando el Cabezo de San Marcos, y 
un sustrato de caleño muy común en 
toda la comarca de Tierra de Barros. La 
visibilidad sobre su entorno cercano es 
muy buena excepto hacia el Cabezo de 
San Marcos. Su cuenca visual está 
claramente orientada hacia el Harnina. 
Cotas aproximadas: 312 msnm; 3 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: se trata de un 
asentamiento en llano situado al pie del 
Cabezo de San Marcos. Ha sido 
excavado recientemente con motivo de 
la construcción de la circunvalación 
oeste de Almendralejo, en una extensión 
de 120 x 40 m Dicha intervención de 
urgencia se desarrolló entre mediados 
de 2007 y principios del 2008, a cargo 
de la empresa Arqueocheck y bajo la 
dirección de Teresa Carrasco Gutiérrez9, 
quien nos permitió visitar en repetidas 
ocasiones el yacimiento. Durante la 
excavación se documentaron en el 
extremo noroeste tres tramos de 
muralla, dos de dirección NO-SE y 
desarrollo paralelo y otro con dirección 
N-S que parece ser la continuación del 
muro más interno. Estas estructuras, 
cuya anchura media aproximada era de 
1 m, estaban construidas a base de 
bloques irregulares de gneis local de 
diferentes tamaños. En los tramos mejor 
conservados se observa que los de 
mayores dimensiones se sitúan en 
ambas caras de la muralla, buscando un 
cierto efecto de careado. No se han 
observado bastiones. 
     Dentro del área que delimitarían las 
líneas de muralla se hallaron los restos 
muy mal conservados de unas cuantas 
                                                
9 Agradecemos a las directoras habernos permitido 
incluir la información del informe preliminar de 
excavación y algunas de sus imágenes en el presente 
trabajo. 
 

cabañas de planta oval delimitadas con 
piedras hincadas (la mejor conservada 
no tendría un diámetro superior a los 
2´70 m), así como una subestructura 
siliforme de algo más de 1 m de 
diámetro y 0´80 m de profundidad 
aproximada (con paredes que se abrían 
ligeramente hacia la parte superior) y 
varios basureros de grandes 
dimensiones colmatados con tierra 
oscura y abundantes materiales. En 
diferentes lugares se aprecian 
desconcertantes alineaciones de piedras 
que no muestran continuidad, 
posiblemente restos de cabañas o muros 
muy arrasados. 
     La disposición aparentemente 
desorganizada de las estructuras y una 
cierta potencia de los sedimentos (que 
en algunos puntos llega a ser superior a 
1 m), nos permiten presuponer una 
ocupación de este lugar relativamente 
dilatada en el tiempo, con diferentes 
fases de dificultosa aclaración debido a 
la complejidad de la propia dinámica 
del asentamiento, imposible de dilucidar 
a la luz del pésimo estado de 
conservación de los restos. 
     Durante la excavación se consideró 
la posibilidad de que Huerta Zacarías II 
formara en realidad parte del conocido 
como Cortijo Zacarías, hacia ello 
apuntaba no sólo la proximidad entre 
ambos y la similitud de los materiales, 
sino además la impresión de que la 
dirección de las líneas de muralla de 
Huerta Zacarías II podrían señalar al 
Cortijo Zacarías como lugar de origen. 
     En un sector muy localizado hacia la 
zona central del yacimiento se 
documentó un posible enterramiento 
romano (fosa de incineración). 
     Atravesando gran parte del 
yacimiento en dirección SO-NE se ha 
documentado lo que se identificó como 
un posible camino o calzada en pésimo 
estado de conservación delimitado al 
menos en uno de sus extremos por una 
alineación de piedras de mediano 
tamaño y con un relleno que contenía 
piedra más menuda. Su cronología es 
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incierta, aunque la presencia de algunos 
fragmentos anecdóticos de tegulae 
formando parte del material de relleno 
la datarían a partir de la época romana. 
Materiales: se ha recogido gran 
abundancia de cerámica calcolítica: 
platos y cuencos de borde almendrado y 
engrosado, cazuelas y platos carenados, 
ollas con bordes engrosados o simples, 
algunos con mamelones, pesas 
rectangulares con orificios en los 
extremos y varias placas cuadrangulares 
de arcilla con decoración incisa de 
función desconocida. También se han 
obtenido hachas y cinceles de diorita 
con el bisel pulimentado, machacadores 
de cuarcita, molederas, molinos 
barquiformes de gneis (algunos 
hincados en el suelo y formando parte 
de alineaciones que pudieron delimitar 
antiguas cabañas), así como una punta 
de flecha de cuarcita negra con 
retoques. Los materiales presentan a 
grandes rasgos una gran homogeneidad 

no mostrando diferencias cronológicas 
apreciables ni por unidades 
estratigráficas ni en comparación con la 
cerámica de los demás yacimientos de 
la zona.  
     Tal y como mencionamos en 
relación con Huerta Zacarías I, también 
se han documentaron abundantes pellas 
de barro con improntas vegetales 
especialmente concentradas en algunos 
puntos, así como restos de fauna.  
     Del posible enterramiento romano 
procede una serie de posibles clavos de 
hierro, vidrio, una base de terra sigillata 
y algún trozo de tegula. En las 
inmediaciones aparecieron algunos 
fragmentos de cerámicas de paredes 
finas. 
Cronología: Calcolítico Pleno y 
Romano Altoimperial. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 39. Localización de Huerta Zacarías II y área excavada. 
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Figura 40 Planta del yacimiento (modificado a partir del plano de T. Carrasco). 
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Figura 41. Vista panorámica del extremo noroeste del yacimiento durante su excavación, con la cabaña 

circular y la línea de muralla interna. 

 

 
Figura 42. Vista de la zona anterior desde el extremo opuesto, con la línea de muralla en primer plano. 
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Figuras 43 y 44. Alineación de bloques de gneis que podrían haber delimitado un fondo de cabaña (izq.), 

y molino barquiforme de grandes dimensiones hincado formando parte de una de estas alineaciones 

(der.). 

 

 
Figura 45. Selección de cerámicas de diferentes unidades estratigráficas. 

 

     
Figuras 46 y 47. Cuencos de pequeñas dimensiones o cucharas. 
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Figuras 48 y 49. Pesas de telar de barro con una o dos perforaciones en los extremos. 

 

     
Figuras 50 y 51. Placas cuadrangulares de arcilla decoradas con incisiones de utilidad desconocida 

(izq.) y hacha de diorita pulimentada (der.). 
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Nº 5. LOS CANITOS I 

Coordenadas: 
X 722857.79     Y 4285741.53 
Localización: se sitúa en un llano junto 
al Harnina. En el perfil dejado al 
descubierto por la construcción de la 
circunvalación oeste de Almendralejo se 
observa un estrato superficial de tierra 
oscura y arcillosa de 1 m de espesor 
medio, con trozos de cuarcita y gneis de 
pequeño tamaño, la cual se asienta 
sobre un sustrato de arcilla rojiza muy 
compacta. El terreno se aprovecha en la 
actualidad como viñedo, habiéndose 
arado poco antes de nuestra visita. La 
visibilidad es muy buena en todas 
direcciones al encontrarse en el llano, si 
bien queda limitada por el Cabezo de 
San Marcos y por el alto del Cortijo del 
Aire (donde se sitúa Los Canitos XIV). 
Cotas aproximadas: 309 msnm; 1 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: abundante dispersión de 
materiales en un área oval de unos 45 x 
35 m. Agradecemos su notificación a J. 
P. Asuar. El estado de conservación del 
sitio se prevé malo al haberse visto 
afectado directamente por la reciente 
construcción de la mencionada carretera 

de circunvalación. En uno de los 
perfiles de esta vía puede observarse un 
basurero cortado, de morfología 
alargada (6 m de longitud x 1 m de 
potencia), cuyo relleno consiste en una 
tierra oscura que al secarse adquiere una 
tonalidad cenicienta, con abundancia de 
materiales de diverso tipo. 
Materiales: muy abundantes, 
habiéndose distinguido los recogidos en 
superficie de los procedentes del perfil. 
En superficie hemos recogido un 
importante número de cerámicas a 
mano, una lámina de sílex con retoques, 
un hacha, una maza, un cincel irregular 
y un posible talón de hacha o alisador 
de cerámica todos de diorita. Se 
fotografió un molino, una moledera y 
varios machacadores. Del perfil 
recogimos abundantes cerámicas, 
fragmentos de “terracotas cónicas” y un 
trozo de creciente, observándose 
además la presencia de algún 
machacador y restos de macrofauna. 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 
 

 

 
Figura 52. Localización de Los Canitos I y área de dispersión de restos. 
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Figura 53. Vista del perfil con la subestructrutura seccionada. 

 

 
Figura 54. Materiales superficiales de Los Canitos I. 

 

 
Figura 55. Materiales superficiales de Los Canitos I. 
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Figura 56. Materiales superficiales de Los Canitos I. 

 

 
Figura 57. Materiales superficiales de Los Canitos I. 

 

 
Figura 58. Materiales del perfil de Los Canitos I. 
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Figura 59. Materiales del perfil de Los Canitos I. 

 

 
Figura 60. Fragmentos de “terracotas cónicas” y de creciente del perfil de Los Canitos I. 

 

  
Figuras 61 y 62. Molino barquiforme (izq.) y fragmento de molino o moledera (der.). 
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Figura 63. Machacadores de Los Canitos I. 

 

 

Nº 5. LOS CANITOS I 

(SUPERFICIE) 
1.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
2.  Borde. A mano. Fino. Oxidante. Rojizo. Bruñido y 
con engobe. 
3.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe.  Perforación de lañado. 
5.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
6.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
7.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado y con engobe. 
8.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado y con engobe. 
9.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
10.  Borde. A mano. Grueso. Reductora. Grisáceo. 
Alisado.  Perforación de lañado. 
11.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Bruñido. 
12.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
13.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
14.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado y con engobe. 
15.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
16.  Borde con mamelón. A mano. Fino. Mixta. 
Grisáceo. Alisado. 
17.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
18.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido y 
con engobe. 
19.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido y 
con engobe. 
20.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Bruñido y con engobe.   
21.  Lámina de sílex negro de pequeño tamaño con 
filos retocados y sección triangular.  
22.  Hacha de diorita negra pulimentada casi en su 
totalidad. 
23.  Cincel irregular de diorita negra con el bisel 
pulimentado. 
24.  Maza de diorita negra. 

25.  Posible talón de hacha de diorita negra con zonas 
pulimentadas, principalmente las aristas. 
 
(PERFIL) 
1.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
2.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Negro. Alisado. 
3.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
5.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
6.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
7.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
8.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
9.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
10.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
11.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido y 
con engobe. 
12.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 
13.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
14.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
15.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 
16.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
17.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
18.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
19.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
20.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
21.  Fragmento mesial de creciente de sección oval. A 
mano. Fino. Anaranjado. Alisado. 
22.  Parte superior de terracota cónica con dos 
protuberancias redondeadas. A mano. Grueso. 
Oxidante muy deficiente. Anaranjado. Alisado. 
23.  Parte superior de terracota cónica con dos 
protuberancias redondeadas. A mano. Grueso. 
Oxidante muy deficiente. Anaranjado. Alisado. 
24.  Fragmento basal de terracota cónica con 
pequeñas digitaciones en la zona de inflexión. A 
mano. Grueso. Oxidante muy deficiente. Anaranjado. 
Alisado. 
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Nº 6. LOS CANITOS II 

Localización: se ubica sobre la ladera 
de una suave loma. El tipo de suelo es 
un sustrato arcilloso de tonalidad oscura 
que se asienta sobre el caleño. En la 
parte baja de la loma la potencia del 
nivel arcilloso alcanza varios metros de 
profundidad, mientras que próximo a la 
cima no tiene más de 0´30 m El terreno 
se encuentra recién arado pero sin 
cultivar aún. Desde el yacimiento se 
domina visualmente una gran porción 
de terreno en todas direcciones.  
Cotas aproximadas: 311 msnm; 2 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: posible asentamiento 
situado sobre la ladera de una suave 
loma apenas destacada, agradecemos su 
notificación a J.P. Asuar. Los materiales 
recogidos proceden exclusivamente de 
tres agujeros realizados por maquinaria 
excavadora, no observándose restos en 
superficie a pesar de las excelentes 
condiciones de visibilidad: 
A. Zanja de 2 x 0,6 m, con 4 m de 

profundidad máxima. Está excavada 
en un potente estrato de arcilla muy 
oscura y compacta, donde no se 
observan cambios estratigráficos. 
(Coords.: X 722995.88  Y 
4285532.34) 

B. Pequeño agujero de 1´5 m de 
diámetro medio y 0´5 m de 
profundidad, a escasos metros del 
anterior pero a una cota más 
elevada. El espesor de la capa 
arcillosa superficial es relativamente 
pequeña habiendo alcanzado la 
máquina el caleño subyacente. 
(Coords.: X 722943.93  Y 
4285466.24) 

C. Agujero irregular de 0´60 m de 
profundidad, observándose la 
aparición del caleño a 0´40 m de la 
superficie. (Coords.: X 722931.93  
Y 4285506.34) 

Materiales: principalmente cerámicas a 
mano calcolíticas. Mientras las halladas 
en los agujeros A y C son muy escasos, 
los procedentes del B son bastante más 
abundantes y muestran un buen grado 
de conservación, lo cual indican que se 
encontraban in situ. En este agujero se 
documentaron además dos posibles 
huesos trabajados, una maza, algunos 
machacadores y un molino. 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 
 

 

 
Figura 64. Localización de Los Canitos II y área de dispersión de restos. 
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Figura 65. Materiales de Los Canitos II (A y C). 

 

 
Figura 66. Materiales de Los Canitos II (B). 

 

 
Figura 67. Materiales de Los Canitos II (B). 
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Nº 6. LOS CANITOS II 

(A) 
1.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
2.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
3.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Negro. Alisado 
externo y cepillado interno. 
4.  Borde con mamelón. A mano. Fino. Mixta. 
Grisáceo. Alisado. 
 
(B) 
1.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
2.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
3.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
4.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
5.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
Seguramente esta pieza y la anterior pertenecieron en 
origen a la misma cerámica. 
6.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
7.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Negro. Alisado. 

8.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
9.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
10.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
11.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
12.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
13.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
14.  Maza de piedra verde amarillenta de grano muy 
grueso. 
15.  Posible punzón de hueso con formas irregulares. 
16.  Posible hueso trabajado de sección circular y 
punta redondeada. 
 
(C) 
1.  Borde. A mano. Grueso. Reductora. Negro. 
Alisado. 
2.  Borde. A mano. Grueso. Reductora. Grisáceo. 
Alisado y con engobe. 
3.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
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Nº 7. LOS CANITOS III 

Coordenadas: 
X 722433.08     Y 4285905.16 
Localización: se sitúa en un llano 
adyacente al Harnina, justo en el punto 
en que este arroyo pasa entre dos altos 
destacados, situados al noreste y 
suroeste respectivamente, ambos 
ocupados por caseríos modernos. La 
visibilidad se circunscribe a la propia 
zona de vega, prolongándose a lo lejos 
hacia el Oeste y al Este-Sureste, 
quedando limitada por los dos altos 
mencionados, el situado al noreste 
impide el contacto visual directo con 
Cortijo Zacarías. 

Cotas aproximadas: 305 msnm; 1 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
en un área de unos 70 m de diámetro 
medio. 
Materiales: destaca la escasez de restos 
en general, así como la importante 
fragmentación de la cerámica. Se han 
documentado formas realizadas a mano, 
hachas y un cincel de diorita, así como 
numerosos machacadores y un 
fragmento de molino. 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 68. Localización de Los Canitos III y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 69. Materiales de Los Canitos III. 
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Figura 70. Machacadores y fragmento de molino barquiforme. 

 

 

Nº 7. LOS CANITOS III 

1.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
2.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
3.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
5.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
6.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
7.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
8.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
9.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
10.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
11.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado y 
con engobe. 
12.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Bruñido. 
13.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 

14.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
15.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
16.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
17.  Borde con mamelón. A mano. Fino. Reductora. 
Grisáceo. Alisado. 
18.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado y con engobe. 
19.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
20.  Borde. A mano. Grueso. Reductora. Grisáceo. 
Alisado y con engobe. 
21.  Hacha rota con el bisel pulimentado de diorita 
negra. 
22.  Azuela rota con el bisel pulimentado de diorita 
negra. 
23.  Maza de diorita negra. 
24.  Maza de diorita negra. 
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Nº 8. LOS CANITOS IV 

Coordenadas: 
X 722939.71     Y 4285763.37 
Localización: se localiza en un terreno 
arcilloso de tonalidad marrón-rojiza, 
típico de la zona, con guijarros de 
pequeño tamaño y diferentes materiales 
(cuarcita, cuarzo y gneis 
fundamentalmente). El terreno sobre el 
que se asienta se aprovecha como 
viñedo, el cual había sido arado pocos 
días antes de nuestra visita. La 
visibilidad sobre todo el entorno 
próximo es excelente, viéndose tan sólo 
limitada por el Cabezo de San Marcos, 

el del Cortijo del Aire, y la loma sobre 
la que se asienta Los Canitos X. 
Cotas aproximadas: 308 msnm; 1 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
en un área oval de 30 x 20 m 
aproximadamente. 
Materiales: cerámicas calcolíticas, un 
hacha de diorita, machacadores y un 
molino. 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 71. Localización de Los Canitos IV y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 72. Materiales de Los Canitos IV. 
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Figuras 73 y 74. Machacadores y molinos barquiformes de Los Canitos IV 

 

 

Nº 8. LOS CANITOS IV 

1.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
2.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
3.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
5.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
6.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
7.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 

8.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Grisáceo. 
Alisado y con engobe. 
9.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
10.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
11.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
12.  Fragmento de hacha de diorita negra. 
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Nº 9. LOS CANITOS V 

Coordenadas: 
X 722904.23     Y 4285671.62 
Localización: se localiza en un terreno 
arcilloso de tonalidad marrón-rojiza con 
guijarros de pequeño tamaño (cuarcita, 
cuarzo y gneis principalmente). Su 
aprovechamiento actual es como 
viñedo, el cual había sido arado unas 
semanas antes de nuestra visita. La 
visibilidad sobre el entorno próximo es 
excelente en todas direcciones, al 
encontrarse situado en el fondo de un 
valle eminentemente plano, salvo por 
los obstáculos que ofrecen a la vista el 

Cabezo de San Marcos y el del Cortijo 
del Aire, así como la loma sobre la que 
se sitúa Los Canitos X. 
Cotas aproximadas: 309 msnm; 1 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
en un área oval de 80 x 70 m. 
Materiales: cerámicas a mano 
calcolíticas, una maza y un cincel de 
diorita. 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 75. Localización de Los Canitos V y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 76. Materiales de Los Canitos V. 
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Figura 77. Materiales de Los Canitos V. 

 

 

Nº 9. LOS CANITOS V 

1.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
2.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
3.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
5.  Borde. A mano. Grueso. Reductora. Grisáceo. 
Alisado y con engobe. 
6.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 
7.  Borde. A mano. Grueso. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
8.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
9.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 

10.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
11.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
12.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
13.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
14.  Carena. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado 
y con engobe. 
15.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
16.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
17.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
18.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Alisado. 
19.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
20.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
21.  Maza de diorita negra. 
22.  Cincel de diorita negra con el bisel pulimentado. 
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Nº 10. LOS CANITOS VI 

Coordenadas: 
X 722669.86     Y 4285609.64 
Localización: se ubica sobre la parte 
más alta de una suave loma apenas 
destacada en el terreno y su ladera 
oeste, desapareciendo la dispersión de 
materiales a pocos metros del Harnina. 
El sustrato es arcilloso con algunos 
guijarros de diferentes materiales 
(fundamentalmente cuarzo y cuarcita). 
El terreno está aprovechado por un 
viñedo arado días antes de nuestra 
visita. Al norte, el yacimiento linda con 
un campo de alfalfa por donde 
probablemente continúe la dispersión de 
restos. La visibilidad del entorno es 

excepcional en todas direcciones, salvo 
por los obstáculos que suponen el 
Cabezo de San Marcos, el del Cortijo 
del Aire, y la loma sobre la que se 
asienta Los Canitos X. 
Cotas aproximadas: 308 msnm; 1 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
en un área oval de 110 x 73 m. 
Materiales: cerámicas a mano 
calcolíticas, una maza de diorita y un 
molino barquiforme. 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 78. Localización de Los Canitos VI y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 79. Materiales de Los Canitos VI. 

 

73



 Catálogo de yacimientos 

 
Figura 80. Materiales de Los Canitos VI. 

 

 
Figura 81. Moledera o pequeño molino barquiforme. 

 

 

Nº 10. LOS CANITOS VI 

1.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
2.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado.. 
3.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
5.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
6.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
7.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
8.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
9.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
10.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
11.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
12.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 

13.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
14.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
15.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
16.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
17.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
18.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
19.  Borde con mamelón. A mano. Fino. Mixta. 
Grisáceo. Alisado. 
20.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Alisado. 
21.  Maza de diorita negra. 
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Nº 11. LOS CANITOS VII 

Coordenadas: 
X 722522.46     Y 4285279.62 
Localización: se sitúa en un llano, el 
sustrato es el típico nivel arcilloso de la 
zona, con guijarros de cuarcita de 
pequeño tamaño. Actualmente la 
parcela está ocupada por un viñedo, 
arado poco antes de nuestra visita. La 
visibilidad de todo el entorno próximo 
es muy buena, quedando sólo limitada 
por los altos del Cortijo Zacarías y del 
Cortijo del Aire, y por la loma sobre la 
que se asienta Los Canitos X. 

Cotas aproximadas: 311 msnm; 2 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
en un área de 8 x 50 m, entre un camino 
y un campo sembrado de cereal por 
donde seguramente continúe dicha 
dispersión. La morfología alargada del 
yacimiento se debe a la propia forma de 
la parcela en que se encuentra. 
Materiales: cerámicas calcolítica y 
machacadores. 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 82. Localización de Los Canitos VII y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 83. Materiales de Los Canitos VII. 
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Figura 84. Materiales de Los Canitos VII. 

 

 
Figura 85. Machacadores de Los Canitos VII. 

 
 

Nº 11. LOS CANITOS VII 

1.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
2.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
3.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
5.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
6.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
7.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
8.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
9.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
10.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
11.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Alisado. 

12.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
13.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Alisado. 
14.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado y 
con engobe. 
15.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
16.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
17.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
18.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. 
Alisado. 
19.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
20.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 
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Nº 12. LOS CANITOS VIII 

Coordenadas: 
X 722613.44     Y 4285684.71 
Localización: se ubica sobre la ladera 
de una suave loma apenas destacada. 
Los materiales se hallan dispersos en 
una pequeña huerta de tierra arcillosa de 
tonalidad oscura, aunque dicha 
dispersión podría continuar hacia el 
Noroeste coincidiendo con un cultivo de 
alfalfa en avanzado estado de 
desarrollo. Buena visibilidad en todas 
direcciones, limitada por el Cabezo de 

San Marcos, el del Cortijo del Aire y la 
loma donde se sitúa Los Canitos X. 
Cotas aproximadas: 309 msnm; 1 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
en un área de 20 x 30 m que viene a 
coincidir con los límites de una huerta 
situada frente a una casa de campo y 
junto a un pozo moderno. 
Materiales: cerámicas calcolíticas. 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 86. Localización de Los Canitos VIII y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 87. Materiales de Los Canitos VIII. 

 
 
Nº 12. LOS CANITOS VIII 

1.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Negro. Alisado. 
2.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
3.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
5.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
6.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 

7.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Bruñido. 
8.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
9.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
10.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
11.  Borde. A mano. Grueso. Reductora. Negro. 
Bruñido. 
12.  Borde. A mano. Fino. Oxidante. Rojizo. Bruñido. 
13.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Bruñido. 
14.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
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15.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
16.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
17.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Negro. 
Alisado. 

18.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
19.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 
20.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 
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Nº 13. LOS CANITOS IX 

Coordenadas: 
X 722603.03     Y 4285882.7 
Localización: asentamiento en llano 
junto al arroyo Harnina. El sustrato de 
la zona está compuesto por un nivel de 
arcillas oscuras plantado de viñas. La 
visibilidad del entorno próximo es muy 
buena, quedando limitada por el Cabezo 
de San Marcos, el del Cortijo del Aire, y 
por la loma donde se asienta Los 

Canitos X. 

Cotas aproximadas: 307 msnm; 1 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
en una extensión de 30 m de diámetro, 
justo en el espacio situado entre tres 
casas de campo. 
Materiales: cerámicas calcolíticas. 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 

Figuras: 
 

 

 
Figura 88. Localización de Los Canitos IX y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 89. Materiales de Los Canitos IX. 

 

79



 Catálogo de yacimientos 

 
Figura 90. Materiales de Los Canitos IX. 

 
 

Nº 13. LOS CANITOS IX 

1.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
2.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
3.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
5.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
6.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
7.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
8.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. Bruñido. 
9.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Negro. Bruñido. 
10.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
11.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 

12.  Borde. A mano. Fino. Oxidante. Castaño. 
Alisado. 
13.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Negro. Alisado 
y con engobe. 
14.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
15.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
engobe. 
16.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
engobe. Perforación de lañado. 
17.  Borde con mamelón. A mano. Fino. Reductora. 
Negro. Alisado. 
18.  Borde. A mano. Fino. Oxidante. Castaño. 
Alisado. 
19.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
20.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
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Nº 14. LOS CANITOS X 

Coordenadas: 
X 723218.34     Y 4285432.16 
Localización: se ubica sobre una loma 
donde puede distinguirse una capa 
superficial de arcilla de tonalidad clara 
de poco espesor (0´10 – 0´30 m), la cual 
cubre un sustrato de caleño que aflora 
en muchas zonas fragmentado. El 
terreno está plantado con vides y ha 
sido recientemente arado. Se sitúa a una 
cota relativamente elevada, dominando 
visualmente toda la vega del Harnina en 
este tramo. 

Cotas aproximadas: 315 msnm; 4 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
sobre una suave loma bastante 
destacada y su ladera norte. Destaca su 
gran diámetro, de unos 170 m de media, 
con materiales muy escasos en relación 
con su amplitud, lo cual permite 
suponer una intensa influencia de los 
factores posdeposicionales. 
Materiales: cerámicas calcolíticas y 
machacadores. 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 91. Localización de Los Canitos X y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 92. Materiales de Los Canitos X. 
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Figura 93. Materiales de Los Canitos X. 

 
 
Nº 14. LOS CANITOS X 

1.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
2.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
3.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
5.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
6.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
7.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
8.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
9.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
10.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
11.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. 
Alisado. 

12.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Grisáceo. 
Alisado. 
13.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
14.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
15.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
16.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Alisado. 
17.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 
18.  Borde. A mano. Grueso. Oxidante. Rojizo. 
Alisado y con engobe. 
19.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Alisado. 
20.  Borde. A mano. Grueso. Reductora. Negro. 
Alisado. 
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Nº 15. LOS CANITOS XI  

Coordenadas: 
X 723334.04     Y 4285609.46 
Localización: se ubica en el pie de la 
loma donde se sitúa Los Canitos X, pero 
en un terreno de arcillas oscuras de 
mayor potencia media, en torno a 0´5 m 
de profundidad, bajo el cual se intuye el 
mismo sustrato de caleño ya descrito 
anteriormente. Se encuentra plantado de 
viñedo en la actualidad, habiendo sido 
arado días antes de nuestra visita. La 
visibilidad original sobre el entorno 
próximo sería muy buena, quedando 
limitada por el Cabezo de San Marcos, 

el del Cortijo del Aire y la cima de la 
loma a cuyo pie se sitúa. 
Cotas aproximadas: 314 msnm; 5 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: escasos materiales 
dispersos en un área oval de 70 x 50 m.  
Materiales: cerámicas a mano 
calcolíticas, machacadores y dos 
fragmentos de molinos barquiformes. 
Destaca la escasez y fragmentación de 
los restos. 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 
 

 

 
Figura 94. Localización de Los Canitos XI y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 95. Materiales de Los Canitos XI. 
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Figuras 96 y 97. Fragmentos de molinos barquiformes de Los Canitos XI. 

 

 

Nº 15. LOS CANITOS XI 

1.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
2.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado.  
Perforación de lañado. 
3.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
5.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
6.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 

7.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Negro. Alisado. 
8.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado.  
Perforación realizada antes de la cocción. 
9.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
10.  Borde. A mano. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado. 
11.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
12.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
13.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
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Nº 16. LOS CANITOS XII 

Coordenadas: 
X 722940.28     Y 4285338.51 
Localización: se ubica en la ladera de 
una suave loma junto a un arroyo 
tributario del Harnina por su margen 
izquierda. El curso de esta pequeña 
corriente ha sido rectificado para 
configurar una línea recta de separación 
entre dos parcelas. Es significativo 
mencionar que no se documentan 
materiales en una banda de terreno de 
10-17 m de anchura entre esta corriente 
y el yacimiento. El sustrato de la zona 
es de arcilla oscura sobre un nivel 
inferior de caleño, está plantado de 
vides y había sido arado días antes de 

nuestra visita. La visibilidad del entorno 
próximo es muy buena, viéndose 
limitada por el Cabezo de San Marcos, 
el del Cortijo del Aire y por la loma 
donde se sitúa Los Canitos X.  
Cotas aproximadas: 311 msnm; 1 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
en un área oval de 98 x 47 m. 
Materiales: cerámicas calcolíticas, 
machacadores, dos molinos, una 
moledera y un posible trozo de vasito de 
hueso con reticulado inciso al exterior 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 98. Localización de Los Canitos XII y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 99. Materiales de Los Canitos XII. 
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Figura 100. Materiales de Los Canitos XII. 

 

 
Figura 101. Materiales de Los Canitos XII. 

 

 
Figuras 102 y 103. Molinos barquiformes. 
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Figuras 104 y 105. Selección de machacadores de frente (izq.) y perfil (der.). 

 

 

Nº 16. LOS CANITOS XII 

1.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
2.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
3.  Borde. A mano. Medio. Oxidante. Rojizo. 
Alisado. 
4.  Borde. A mano. Grueso. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
5.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
6.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
7.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
8.  Borde. A mano. Grueso. Reductora. Negro. 
Alisado. 
9.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
10.  Borde. A mano. Grueso. Reductora. Negro. 
Alisado. 
11.  Borde. A mano. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado 
y con engobe. 
12.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 

13.  Borde. A mano. Medio. Oxidante. Rojizo. 
Alisado. 
14.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
15.  Borde. A mano. Medio. Oxidante. Castaño. 
Alisado. 
16.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Rojizo. Alisado y 
con engobe. 
17.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
18.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
19.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 
20.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Alisado. 
21.  Moledera de granito de buena calidad 
pulimentada en sus dos caras por el uso. Como 
demuestra el acabado rugoso de sus bordes, también 
fue usada como machacador. 
22.  Fragmento de vasito de hueso con decoración 
incisa, concretamente dos líneas horizontales y 
paralelas en la parte superior, bajo las cuales se 
desarrolla un reticulado. 
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Nº 17. LOS CANITOS XIII 

Coordenadas: 
X 723119.32     Y 4285231.33 
Localización: se ubica sobre una suave 
ladera ligeramente basculada hacia un 
arroyo tributario del Harnina, junto al 
cual se sitúa, disfrutando de una buena 
visibilidad del entorno más cercano. Se 
ubica sobre un sustrato de caleño 
blanquecino ocupado por un viñedo 
arado pocos días antes de nuestra visita. 

Cotas aproximadas: 315 msnm; 4 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
en un área de unos 40 m de diámetro. 
Materiales: cerámicas calcolíticas, 
machacadores, molinos y molederas.  
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 
 

 
Figura 106. Localización de Los Canitos XIII y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 107. Materiales de Los Canitos XIII. 

 

 

Nº 17. LOS CANITOS XIII 

1.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
2.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
3.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
5.  Borde. A mano. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado y 
con engobe. 
6.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
7.  Borde. A mano. Grueso. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 

8.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
9.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. Alisado 
y con engobe. Perforación de lañado. 
10.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
11.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 
12.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado y 
con engobe. 
13.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
14.  Borde. A mano. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado. 
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15.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Negro. 
Alisado. 
16.  Borde con mamelón. A mano. Medio. Mixta. 
Castaño. Alisado. 
17.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 

18.  Borde. A mano. Medio. Oxidante. Castaño. 
Alisado. 
19.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Alisado. 
20.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
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Nº 18. SANCHO I 

Coordenadas: 
X 723290.47     Y 4284949.09 
Localización: se ubica en un llano a 
escasos metros de un arroyo tributario 
del Harnina, sobre un afloramiento de 
caleño que destaca sutilmente sobre el 
sustrato de arcilla oscura que lo rodea.  
Cotas aproximadas: 317 msnm; 2 m 
sobre el arroyo más cercano. 

Descripción: dispersión de abundantes 
materiales en un área oval de 95 x 55 m. 
Materiales: cerámica calcolítica, 
machacadores y fragmentos de molinos 
barquiformes. De época romana hemos 
detectado abundantes tegulae, cerámica 
común y terra sigillata. 
Cronología: Calcolítico Pleno y 
Romano indeterminado. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 108. Localización de Sancho I y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 109. Cerámica calcolítica de Sancho I. 
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Figuras 110 y 111. Machacadores y fragmentos de molinos de Sancho I de frente y de perfil. 

 

 

Nº 18. SANCHO I 

1.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
2.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
3.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
4.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
5.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
6.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
7.  Carena. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
8.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 

9.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
10.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 
11.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
12.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Alisado. 
13.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
14.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
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Nº 19. SANCHO II 

Coordenadas: 
X 722965.37     Y 4284961.43 
Localización: se ubica en un llano con 
buena visibilidad de todo el entorno 
próximo, sólo limitada por el Cabezo de 
San Marcos y el alto del Cortijo del 
Aire. El estrato superficial se compone 
de arcillas con pequeños guijarros de 
cuarcita y actualmente está plantado de 
viñas. 

Cotas aproximadas: 313 msnm; 1 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
en un área aproximada de unos 30 m de 
diámetro, junto a la carretera de 
circunvalación oeste de Almendralejo. 
Materiales: cerámicas calcolíticas y 
machacadores. 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 112. Localización de Sancho II y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 113. Materiales de Sancho II. 
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Figura 114. Selección de machacadores de Sancho II. 

 

 

Nº 19. SANCHO II 

1.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
2.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
3.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
4.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
5.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
6.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
7.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
8.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
9.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
10.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 

11.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Alisado. 
12.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. 
Alisado. 
13.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
14.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
15.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
16.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
17.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
18.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
19.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
20.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
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Nº 20. SANCHO III 

Coordenadas: 
X 723025.38     Y 4284845.47 
Localización: se sitúa en un llano junto 
a la carretera de circunvalación, con 
buenas condiciones de visibilidad sobre 
el entorno próximo. El nivel superficial 
es arcilloso con pequeños guijarros de 
cuarcitas principalmente, aflorando el 
caleño en el centro del yacimiento. Se 
aprovecha actualmente como viñedo. 

Cotas aproximadas: 317 msnm; 1 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
en una superficie de 48 m de diámetro 
medio. 
Materiales: escasa cerámica calcolítica 
y bastante fragmentada y un buen 
número de machacadores y molinos. 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 115. Localización de Sancho III y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 116. Materiales de Sancho III. 
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Figura 117. Molinos, molederas y machacadores de Sancho III. 

 

  
Figuras 118 y 119. Detalle de los molinos de la imagen anterior de frente y de perfil. 

 

   
Figuras 120 y 121. Molinos hallados a unos 40 m al Sur de Sancho III. 
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Figura 122. Molinos hallados a unos 25 m al oeste de Sancho III. 

 

 

Nº 20. SANCHO III 

1.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
2.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
3.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
5.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
6.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
7.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
8.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
9.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
10.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 

11.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Alisado. 
12.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 
13.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
14.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
15.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Bruñido. 
16.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
17.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
18.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
19.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
20.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
21.  Maza de diorita negra. 
22.  Maza de diorita negra. 
23.  Cincel biapuntado con los biseles pulimentados. 
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Nº 21. CORTIJO DEL MARQUÉS DE 

LA ENCOMIENDA I 

Coordenadas: 
X 717778.52     Y 4290060.39 
Localización: se ubica en la cumbre de 
una suave loma situada próxima a la 
desembocadura en el Harnina de un 
arroyo secundario. El sustrato 
superficial es arcilloso con bastante 
canturral. Desde su cima se domina 
visualmente todo el territorio de los 
alrededores en varios kilómetros a la 
redonda, estableciéndose conexión 
visual con los yacimientos: Cortijo del 

Marqués de la Encomienda II y III, y 
Casas del Moro I y II. 
Cotas aproximadas: 277 msnm; 11 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: asentamiento 
posiblemente amurallado situado en la 
cima de una loma destacada. En la parte 
más alta se observan numerosos bloques 
irregulares de gneis de gran y mediano 

tamaño arrancados por el arado y 
dispersos en una banda de unos 5 m de 
anchura, en una zona donde las rocas no 
son muy frecuentes. Esta banda parece 
acotar en su mitad oeste el 
amesetamiento de la cima, que ocupa un 
área de unos 50 m de diámetro medio, 
por lo que podría pensarse que los 
bloques son la evidencia de una 
estructura defensiva tipo muralla o para 
el aterrazamiento de la cima. 
Materiales: son relativamente escasos y 
se circunscriben a la zona acotada por 
los bloques de gneis, es decir a la cima 
amesetada de la loma. Se han 
documentado cerámicas a mano 
calcolíticas, tres machacadores y dos 
mazas. 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 123. Localización de Cortijo del Marqués de la Encomienda I y área de dispersión de restos. 

Obsérvese en la ortofotografía la sombra que rodea al yacimiento, también perceptible en la Figura 129. 
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Figura 124. Restos de la posible muralla. 

 

 
Figura 125. Materiales de Cortijo del Marqués de la Encomienda I. 
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Figura 126. Machacadores de Cortijo del Marqués de la Encomienda I. 

 

 

Nº 21. CORTIJO DEL MARQUÉS DE LA 

ENCOMIENDA I 

1.  Borde. A mano. Medio. Oxidante. Rojizo. Alisado 
y con engobe. 
2.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
3.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
5.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 

6.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
7.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Castaño. 
Alisado y con engobe. 
8.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Grisáceo. Alisado 
y con engobe. 
9.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
10.  Fragmento de maza de diorita negro-verdosa. 
11.  Maza de diorita negra. 
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Nº 22. CORTIJO DEL MARQUÉS DE 

LA ENCOMIENDA II 

Coordenadas: 
X 717950.62     Y 4290254.26 
Localización: se ubica en lo alto de una 
suave loma de caleño arada unas 
semanas antes de nuestra visita y 
sembrada con plantones de girasol. 
Domina un amplio campo visual en 
todas direcciones y en varios kilómetros 
a la redonda, sólo obstaculizado por la 
cercana loma sobre la que se sitúa el 
yacimiento Cortijo del Marqués de la 

Encomienda I. Además de con el 
mencionado, también conecta 
visualmente con el Cortijo del Marqués 

de la Encomienda III. 
Cotas aproximadas: 278 msnm; 11 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
en la zona más alta de una suave loma 
destacada, en un área aproximada de 30 
m de diámetro. En una fotografía aérea 
posterior a nuestra visita hemos 

detectado una posible estructura de 
delimitación que excede las 
dimensiones del área de dispersión de 
restos. En nuestra opinión podría 
tratarse de un foso de planta oval, 
aunque sería necesaria una excavación 
para confirmar esta hipótesis (Figura 
129). Este yacimiento debe considerarse 
como relacionado con el cercano 
Cortijo del Marqués de la Encomienda 

I. Las dos lomas sobre las que se sitúan 
se encuentran unidas entre sí por una 
suave elevación cuyo recorrido 
implicaría un ahorro de energía a 
quienes deseasen ir de un asentamiento 
al otro. 
Materiales: cerámicas calcolíticas muy 
escasas, dispersas y fragmentadas, dos 
machacadores y dos molinos 
barquiformes. 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 127. Localización de Cortijo del Marqués de la Encomienda II y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 128. Situación de los yacimientos Cortijo del Marqués de la Encomienda I y II desde el Este. 
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Figura 129. Huella en el cultivo del posible foso (Google Earth, marzo de 2011). 

 

 
Figura 130. Materiales de Cortijo del Marqués de la Encomienda II. 
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Figura 131. Molinos y machacadores de Cortijo del Marqués de la Encomienda II. 

 

 

Nº 22. CORTIJO DEL MARQUÉS DE LA 

ENCOMIENDA II 

1.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
2.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
3.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 
5.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
6.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
7.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
8.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 

9.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
10.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
11.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
12.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 
13.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
14.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
15.  Borde con mamelón. A mano. Fino. Mixta. 
Rojizo. Alisado. 
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Nº 23. CORTIJO DEL MARQUÉS DE 

LA ENCOMIENDA III 

Coordenadas: 
X 718594.72     Y 4290415.11 
Localización: se sitúa sobre una suave 
loma y su pendiente oeste, junto a un 
arroyo que vierte sus aguas al Harnina 
aproximadamente 1 km al Sur. El 
sustrato de la zona se caracteriza por un 
fino nivel superficial arcilloso con 
guijarros de cuarcita, sobre un sustrato 
de caleño que aflora en la mayor parte 
de la superficie del yacimiento 
fragmentado por el arado. La cuenca 
visual del yacimiento está claramente 
basculada hacia el arroyo situado al 
oeste, destacando la conexión visual con 
los yacimientos: Cortijo del Marqués de 

la Encomienda I y II. El terreno está 
cultivado con vides y olivos y había 
sido arado semanas antes de nuestra 
visita. 
Cotas aproximadas: 280 msnm; 5 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
en una superficie oval de 90 x 50 m. 
Materiales: cerámicas calcolíticas, 
hachas de diorita, una lámina de sílex 
con retoques, una maza, numerosos 
machacadores y un molino. 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 
 

 

 
Figura 132. Localización de Cortijo del Marqués de la Encomienda III y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 133. Materiales de Cortijo del Marqués de la Encomienda III. 
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Figura 134. Materiales de Cortijo del Marqués de la Encomienda III. 

 

 
Figura 135. Machacadores, maza, moledera y fragmento de molino de frente. 

 

 
Figura 136. Vista de perfil de las piezas de la figura anterior. 
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Nº 23. CORTIJO DEL MARQUÉS DE LA 

ENCOMIENDA III 

1.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
2.  Borde. A mano. Medio. Oxidante. Castaño. 
Alisado y con engobe. 
3.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
4.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
5.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
6.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
7.  Borde. A mano. Medio. Oxidante. Castaño. 
Alisado. 
8.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
10.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Alisado. 
11.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 
12.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
13.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. 
Alisado. 

14.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
15.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
16.  Borde. A mano. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado. 
17.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
18.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
19.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
20.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
21.  Lámina de sílex grisáceo de pequeño tamaño con 
filos retocados y sección trapezoidal. 
22.  Hacha de diorita negra con el bisel y trozos del 
cuerpo pulimentados. 
23.  Hacha rota de diorita negra con el filo 
pulimentado. 
24.  Hacha rota de diorita negra con el bisel y gran 
parte del cuerpo pulimentados. Posiblemente 
reutilizada como maza. 
25.  Hacha rota de diorita negra con bisel y trozos del 
cuerpo pulimentados. 
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Nº 24. CASAS DEL MORO I 

Coordenadas: 
X 715989.04     Y 4288873.98 
Localización: se sitúa en lo alto de una 
suave loma con grandes aptitudes 
estratégicas, desde la cual se domina 
visualmente todo el territorio de los 
alrededores en bastantes kilómetros a la 
redonda, estando conectado visualmente 
con el cercano yacimiento de Casas del 

Moro II y con el Cortijo del Marqués de 

la Encomienda I. El estrato superficial 
consiste en una capa arcillosa, 
relativamente poco profunda, con 
pequeños guijarros de cuarcita, la cual 
se asienta sobre una base de caleño que 
aflora en algunos puntos debido al 
arado. 
Cotas aproximadas: 271 msnm; 13 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: asentamiento en alto de 
pequeñas dimensiones que podría 
tratarse de un pequeño fortín. En todas 
las fotografías aéreas consultadas se 
aprecia nítidamente un círculo de unos 
110 m de diámetro que rodea la parte 
más alta de la loma, y que podría 

corresponderse con algún tipo de 
estructura de cerramiento tipo muralla o 
subestructura tipo foso no observable a 
simple vista sobre el propio terreno, la 
cual protegería algún tipo de 
construcción situada en la parte más alta 
de la loma. Es en este lugar central 
donde por el contrario sí pueden 
observarse bloques irregulares de gneis 
de mediano y pequeño tamaño 
arrancados por el arado y dispersos en 
un área de unos 15 m de diámetro, los 
cuales pudieron formar parte de algún 
tipo de construcción. 
Materiales: los restos se circunscriben 
al área acotada por el círculo observado 
en la fotografía aérea, siendo más 
abundantes en la cima de la loma. Se 
han documentado cerámicas calcolíticas 
(recogiéndose también los galbos 
debido a la escasez de formas) y una 
maza de diorita.  
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 137. Localización del yacimiento Casas del Moro I y área de dispersión de restos. 

 

106



La vega del Harnina. Arqueología, territorio y poblamiento 

 

 
Figura 138. Vista del yacimiento desde el Sureste. 

 

      
Figuras 139 y 140. Diferentes fotografías aéreas de Casas del Moro I: Vuelo Americano de 1956 (izq.) y 

SIGPAC (agosto 2010) (der.). 

 

 
Figura 141. Materiales de Casas del Moro I. 
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Nº 24. CASAS DEL MORO I 

1.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. Bruñido. 
Tres perforaciones de lañado. 
2.  Borde. A mano. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado. 
3.  Borde. A mano. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. 
5.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 

6.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
7.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
8.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Negro. 
Alisado. 
9.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
10.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
11.  Maza de diorita grisácea. 
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Nº 25. CASAS DEL MORO II 

Coordenadas: 
X 715895.79     Y 4288402.06 
Localización: se asienta sobre la cima 
de la loma más destacada de la zona, 
con un evidente carácter estratégico. 
Desde el yacimiento se domina todo el 
entorno en varios kilómetros a la 
redonda, destacando su conexión visual 
con el cercano yacimiento de Casas del 

Moro I y con el Cortijo del Marqués de 

la Encomienda I. El nivel edáfico 
superficial consiste en un estrato de 
arcillas rojizas con pequeños guijarros 
de cuarcita, sobre un nivel de caleño 
que aflora en algunas zonas. Buena 
parte del asentamiento se encuentra 
vallado y con construcciones modernas 
en el interior del mismo. Al exterior de 
la valla el aprovechamiento agrario se 
centra en el olivar y el viñedo. 
Cotas aproximadas: 278 msnm; 9 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: asentamiento situado en la 
cima de una loma destacada. En algunas 
fotografías aéreas se observa un círculo 

delimitador que podría interpretarse 
como un antiguo foso o muralla no 
observable sobre el terreno a simple 
vista. El sitio se identifica en los 
distintos mapas topográficos 
consultados con topónimos elocuentes 
desde el punto de vista arqueológico: 
Casa/Casas del Moro o Depósito de 

Agua de los Castillejos. 
Materiales: en superficie se 
documentan muy pocos restos 
posiblemente debido al alto nivel de 
transformación del sitio. A pesar de 
dicha escasez hemos podido comprobar 
cómo su dispersión coincide con el 
círculo observado en la fotografía aérea. 
En la parte externa al vallado que rodea 
la casa hemos podido recoger cerámica 
a mano (incluidos galbos), una maza y 
un único y pequeño fragmento de tegula 
de carácter posiblemente intrusivo. 
Cronología: Calcolítico Pleno. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 142. Localización del yacimiento Casas del Moro II y área de dispersión de restos. 
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Figura 143. Situación de Casas del Moro I y II desde el Oeste. 

 

    
Figuras 144 y 145. Fotografía aérea de Casas del Moro II: SIG Oleícola Español (izq.) y SIGPAC (der.). 

 

 
Figura 146. Materiales de Casas del Moro II. 
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Figura 147. Machacador de Casas del Moro II. 

 

 

Nº 25. CASAS DEL MORO II 

1.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
2.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
3.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Fino. Oxidante. Rojizo. Bruñido. 
5.  Mamelón. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 

6.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido 
interno y alisado externo. 
7.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
8.  Maza de diorita grisácea con una cara pulimentada 
por el uso. 
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Nº 26. THOLOS DE HUERTA 

MONTERO 

Coordenadas: 
X 724584.28     Y 4285845.44 
Localización: se sitúa en la cima de una 
loma destacada de morfología 
amesetada junto a la cual discurre el 
arroyo de Las Picadas. El nivel 
superficial se corresponde con un 
estrato arcilloso de poco grosor 
asentado sobre caleño, que a su vez 
cubre otro estrato de arenisca. La zona 
se encuentra sin cultivar. 
     El control visual del territorio es 
notable debido a su altura con respecto 
a los terrenos circundantes, 
especialmente destacada en relación con 
el valle que se desarrolla a sus pies. 
Probablemente sea significativo 
destacar su conexión visual con el 
Cortijo Zacarías. 
Cotas aproximadas: 322 msnm; 5 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: sepulcro de falsa cúpula 
con corredor, descubierto por 
casualidad en el año 1988. Su longitud 
total es de 15´40 m (los siete iniciales 
corresponden a la rampa de acceso, los 
siguientes 4 m al corredor y los 4´40 m 
restantes a la cámara). Presenta una 
morfología híbrida, a caballo entre las 
cuevas artificiales y las construcciones 
megalíticas; se encuentra semiexcavado 
(a una profundidad máxima de 2 m), 
pero también semielevado (pues el 
arranque de la cubierta de la cámara 
circular se asienta sobre el nivel 
superficial de caleño (Figuras 149-151). 
Su corredor, de carácter subterráneo, 
estaba construido mediante la técnica de 
ortostatos y dinteles de lajas de gneis y 
pizarra. En el comienzo y el final del 
mismo se documentaron dos puertas. 
     La cámara, de 4´40 x 4´60 m se 
encontraba recubierta por una capa de 
barro compactado de 30 a 40 cm de 
grosor que estaría revestida 
originalmente por losas de pizarra, la 
mayoría de las cuales habían sido 
arrancadas dejando su impronta. El 
suelo de la cámara se encontraba 

enlucido de forma irregular con barro 
muy duro y pequeños trozos de pizarra 
fina de color verde sin colocación 
aparente, sobre las que se depositaron 
los cadáveres. 
     Durante la excavación, bajo el nivel 
de destrucción de la cubierta se 
observaron dos fases en la utilización de 
la tumba, separadas entre sí por un 
estrato de unos 10 cm de grosor. Se 
realizaron varias dataciones 
radiocarbónicas, una de la primera fase 
de utilización y dos de la segunda (v. 
anexo). 
     Recientemente se ha acondicionado 
el tholos para su apertura al público, lo 
que ha motivado una nueva excavación 
aún sin publicar que ha constatado 
agujeros de postes en los laterales de la 
cámara, que a juicio del director de 
dicha intervención (D. Francisco Blasco 
Rodríguez) servirían para realizar el 
trazado de la tumba y señalar su 
orientación en relación al solsticio de 
invierno. También se documentaron 
algunas cubetas excavadas en sus 
inmediaciones interpretadas en relación 
con la elaboración del barro utilizado 
durante el proceso de construcción de la 
tumba. 
Materiales: 
- 1ª fase: cerámicas de pequeño 

tamaño, “miniaturas” de las formas 
de mayor tamaño de la época. 
(cuencos esféricos, parabólicos, de 
paredes rectas, ollitas globulares). 
Aparecen platos bastante planos y 
con el borde apenas indicado. 
También se han documentado 
cuchillos con o sin retoques, puntas 
de flecha triangulares de base 
cóncava, pequeñas laminitas de 
cristal de roca, un collar de cuentas 
discoidales de pizarra, un vaso de 
caliza, agujas óseas, peines de 
distintos tamaños, un tarrito 
decorado de marfil, e ídolos 
(falanges, uno sobre hueso largo, un 
idolillo bitriangular en hueso, un 
colgante de cuarzo transparente, un 
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ídolo cilíndrico de caliza y dos 
ídolos-placa en esquisto verdoso).  

- 2ª fase: cerámicas con formas 
simples, globulares, hemisféricas o 
de paredes rectas con fondo plano 
de tamaño mediano y grande, ollas, 
cuencos, en general de colores 
oscuros por la cocción reductora, 
alisadas y pocas veces bruñidas. 
También se recogió un cuchillo 
pequeño de sílex con retoques, una 
punta de flecha de base cóncava, 
algunas cuentas discoides en caliza, 
un colgante rectangular de caliza y 
otro del mismo material imitando un 

ídolo falange, falanges de ciervo en 
bruto o con muy poca preparación. 

     Se documentaron un total de 30 
ídolos falange, 26 pertenecientes a 
Cervus Elaphus (ciervo), tres de mayor 
tamaño de Equus (caballo), y una más 
pequeña posiblemente de Ovis 
(ovicáprido) (Figuras 156 y 157), 
llegándose a identificar hasta 10 tipos 
de decoración diferente. Por otra parte, 
en la tumba también aparecieron 
fragmentos de huesos de Bos (bóvidos) 
y de Sus Scropa (suidos). 
Cronología: Calcolítico Pleno-Final. 
Bibliografía: Blasco y Ortiz, 1991a-b; 
Ortiz y Blasco, 2002. 
Figuras: 

 

 
Figura 148. Localización del Tholos de Huerta Montero. 

 

 
Figura 149. Perfil longitudinal y planta del tholos (Blasco y Ortiz, 1991b: 110). 
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Figuras 150 y 151. Cámara y corredor del Tholos de Huerta Montero (Blasco y Ortiz, 1991a: 135). 

 

   
Figuras 152 y 153. Selección de cerámicas (Blasco y Ortiz, 1991b: 108 y 109). 

 

   
Figuras 154 y 155. Peines de hueso e ídolo-placa (Blasco y Ortiz, 1991a: 137; 1991b: 109). 
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Figura 156. Ídolos falange del tholos (Ortiz y Blasco, 2002: 270, 273, 274 y 277). 
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Figura 157. Ídolos falange del tholos (Ortiz y Blasco, 2002: 279, 281 y 283). 
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4.3. Epicalcolítico 

Nº 27. CORTIJO HUSERO II 

Coordenadas: 
X 719494.64     Y 4286825.23 
Localización: se sitúa sobre una suave 
loma y su ladera oeste, la cual bascula 
hacia el Arroyo del Husero, que vierte 
sus aguas al Harnina a unos 900 m al 
norte. La capa superficial del terreno es 
de arcilla oscura sobre un sustrato 
rocoso de gneis. Se ubica en un viñedo 
arado poco antes de nuestra visita. Al 
norte y oeste se documentan amplios 
pastizales coincidiendo con el 
afloramiento de numerosos bloques de 
gneis de grandes dimensiones. Las 
condiciones de visibilidad desde la parte 
más alta de la loma son muy grandes, 

dominando varios kilómetros a la 
redonda. 
Cotas aproximadas: 307 msnm; 16 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
que ocupa una extensión oval 
aproximada de 130 x 115 m. 
Materiales: cerámicas a mano, una 
lasca tallada de cuarcita, hachas de 
diorita (algunas sin terminar de 
fabricar), un cincel del mismo material 
y bastantes machacadores. Tales restos 
se encuentran muy diseminados debido 
a las labores agrícolas, las cerámicas 
son relativamente escasas y presentan 
un alto grado de fragmentación. 
Cronología: Epicalcolítico. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 158. Localización de Cortijo Husero II y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 159. Materiales de Cortijo Husero II. 
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Figura 160. Materiales de Cortijo Husero II. 

 

 
Figura 161. Materiales de Cortijo Husero II. 

 

   
Figuras 162 y 163. Machacadores de Cortijo Husero II de frente y perfil. 
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Figuras 164 y 165 Otros machacadores de Cortijo Husero II de frente y de perfil. 

 

 

Nº 27. CORTIJO HUSERO II 

1.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Negro. Alisado. 
Paredes delgadas. 
2.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
Paredes delgadas. 
3.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
4.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
5.  Carena. A mano. Grueso. Reductora. Negro. 
Alisado. 
6.  Carena. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
7.  Carena. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. 
Alisado. 
8.  Carena. A mano. Medio. Reductora. Negro. 
Alisado. 
9.  Carena. A mano. Grueso. Reductora. Negro. 
Alisado. 
10.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
11.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
12.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
13.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Negro. 
Alisado. Paredes delgadas. 
14.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
15.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Alisado. 
16.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Alisado. 
17.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Rojizo. Alisado. 
18.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 
19.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
20.  Borde con mamelón. A mano. Medio. Mixta. 
Castaño. Alisado. 
21.  Borde con mamelón. A mano. Fino. Mixta. 
Castaño. Alisado. 
22.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Negro. 
Alisado. 
23.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
24.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
25.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado 
y con engobe. 
26.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Alisado. 
27.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
28.  Hacha de diorita negra pulimentada en 
prácticamente toda su superfice. 

29.  Hacha rota de diorita negra con el bisel y parte 
del cuerpo pulimentados, en pésimo estado de 
conservación debido a roturas recientes. 
30.  Extremo distal de cincel de diorita negra con el 
bisel pulimentado 
31.  Fragmento de hacha de diorita o cuarcita negra 
con el bisel pulimentado pero con textura rugosa. 
32. Posible hacha o azuela de diorita negra en la fase 
inicial del proceso de fabricación. Textura rugosa por 
el piqueteado y sin restos de pulimento ni de haber 
sido usada como maza. 
33.  Posible núcleo de hacha de diorita negra en la 
fase inicial del proceso de fabricación. Textura 
rugosa por el piqueteado y sin restos de pulimento ni 
de haber sido usada como maza. 
34.  Posible hacha de diorita negra en la fase inicial 
del proceso de fabricación. Textura rugosa por el 
piqueteado y sin restos de pulimento ni de haber sido 
usada como maza. 
35.  Carena. A mano. Medio. Reductora. Castaño. 
Alisado. 
36.  Carena. A mano. Medio. Mixta. Castaño. 
Alisado. 
37.  Carena. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. 
Alisado. 
38.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
39.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Castaño. 
Alisado. 
40.  Borde. A mano. Medio. Oxidante. Grisáceo. 
Alisado. 
41.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
42.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
43.  Borde. A mano. Grueso. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
44.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
45.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
46.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. 
Alisado. 
47.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
48.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
49.  Hacha de diorita negra de sección oval con el 
bisel pulimentado. 
50.  Lasca tallada de cuarcita marrón-grisácea, sin 
restos de córtex, con retoques preparatorios en el 
talón, visible bulbo de percusión y posibles retoques 
para el reavivado de los bordes. 
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4.4. Bronce Pleno 

Nº 28. LAS MINITAS I 

Coordenadas: 
X 725527.13     Y 4286051.14 
Localización: se sitúa muy próxima al 
arroyo de las Picadas, a una cota muy 
baja, en pleno fondo de valle. Esta 
ubicación determina que su visibilidad 
sobre el entorno, siendo muy aceptable, 
quede limitada por las suaves lomas 
circundantes. La estratigrafía natural de 
la zona consiste en una delgada capa de 
tierra vegetal, bajo la cual se encuentra 
un nivel arcilloso seguido por el sustrato 
de caleño donde se encontraban 
excavados los huecos que daban cabida 
a las tumbas.  
Cotas aproximadas: 326 msnm; 1 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: necrópolis de cistas 
descubierta en el año 1994 durante la 
realización de obras de construcción en 
el polígono industrial de Almendralejo. 
Su excavación tuvo un carácter de 
urgencia, y se llevó a cabo entre los 
meses de agosto y septiembre del 
mismo año del descubrimiento. Dichos 
trabajos arqueológicos fueron realizados 
por un equipo compuesto por 
licenciados y estudiantes del 
Departamento de Historia de la 
Universidad de Extremadura, de la 
UNED y del gabinete de arqueología de 
la UPAL, y fueron dirigidos por I. 
Pavón, J. L. González y J. F. Plaza. 
     La superficie total de la necrópolis se 
desconoce, pero se intuye que 
continuaría más allá de la zona 
excavada en el 1994. Dicha 
intervención documentó una superficie 
aproximada de unos 250 m² 
aproximadamente y un total de 25 
cistas, seis de la cuales mostraban un 
importante grado de arrasamiento. 
Destaca la homogeneidad del sistema 
constructivo en todas ellas, consistente: 
 

(…) en la excavación de una fosa en la roca 
natural (caleño), posteriormente revestida 
con cuatro lajas de gneis o arenisca 

colocadas verticalmente, con sus caras más 
lisas dispuestas al interior de la tumba, que 
definen la cámara funeraria propiamente 
dicha, de planta rectangular y unas 
dimensiones de longitud y anchura 
oscilantes entre los 0,78-1,31 m y los 0,43-
0,76 m respectivamente. El fondo de la cista, 
con una profundidad también oscilante entre 
los 0,30 y 0,60 m no presenta ningún tipo de 
preparación especial para acoger al difunto, 
sino que el suelo es la roca natural caliza. A 
fin de cubrir la cista (...) se utilizó una laja 
de grandes dimensiones, también en gneis o 
arenisca, conservada in situ en muy pocos 
casos, que no descansa directamente sobre 
las lajas de la cámara sino sobre otras 
piedras intermedias dispuestas a modo de 
cuñas. (Pavón y otros, 1996: 19). 
 

     La mayoría de las cistas estaban 
orientadas en sentido Este-Oeste, a 
excepción de dos que se disponían en 
dirección N-S, y no presentaban 
agrupaciones espaciales evidentes a 

priori. El ritual mayoritario consistía en 
la inhumación primaria e individual de 
los cadáveres, aunque se han 
documentado también tumbas con los 
restos de dos o tres individuos (Pavón, 
2008: 55). En los enterramientos 
individuales mejor conservados se podía 
observar la posición fetal del cadáver, 
con la particularidad de que los cráneos 
parecen dirigir su mirada hacia la 
vertiente de las Picadas, 
independientemente de si los cadáveres 
están tumbados sobre su costado 
izquierdo o derecho (Pavón, 2008: 102).  
     El estudio antropológico de los 
restos humanos, llevado a cabo por D. 
F. Gómez Bellard, ha permitido un 
primer acercamiento a los caracteres 
biológicos y al estado de salud de los 
individuos inhumados. El esquema 
demográfico que los restos ponen de 
manifiesto apunta hacia un “modelo 
casi perfecto de población civil 
sedentaria” (Pavón, 2008: 100). Desde 
el punto de vista racial se apunta la 
posibilidad de que se trate de individuos 
caucasianos mediterráneos. Algunos de 
los rasgos más destacados son la 
ausencia de caries, la existencia de un 
patrón de abrasión dental 
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cronodependiente (ambos aspectos 
relacionados con una alimentación rica 
en fibras vegetales), platimeria en 
individuos de ambos sexos y ausencia 
de signos artrósicos (Pavón, 2008: 100). 
     La datación radiocarbónica realizada 
a partir del segundo cadáver inhumado 
en la cista nº 15 acotó una franja 
temporal situada en la primera mitad del 
II milenio a.C. (Anexo). 
Materiales: consisten básicamente en 
cerámicas a mano, metales e industria 
lítica (Figura 171). Destaca la presencia 
de vasos con decoración gallonada y un 
posible vasito tipo “Odivelas”, los 
cuales formaban parte de los ajuares de 
las cistas nº 15 y 18. El vaso de la cista 
nº 15 presentaba una pasta de tonalidad 
oscura, propia de una cocción reductora, 
desgrasantes finos, y un tratamiento 
superficial consistente en un bruñido de 
buena calidad. Está decorada al exterior 
por un alto número de gallones, una 
especie de arco constituido por dos 
crestas, y pétalos pseudobruñidos 
dispuestos radialmente en el fondo. El 
vasito tipo Odivelas presenta una pasta 
muy cuidada, oscura (producto de una 
cocción reductora), con desgrasantes 
finos, acabado bruñido y decoración 
exterior ligeramente sobre la carena, a 
base de una serie de suaves acanalados 
o surcos pseudobruñidos. El vaso de la 

cista 18 se caracteriza por una tonalidad 
oscura (producto de una cocción 
reductora), desgrasantes finos y acabado 
bruñido, con una decoración a base de 
gallones y suaves acanalados y una 
cresta en relieve.  
     También se documentaron otros 
restos cerámicos que simplemente 
formarían parte de la tierra que rellenó 
las tumbas (fragmentos de platos o 
cuencos de casquete esférico, vasos 
globulares, bordes cóncavos y vasos de 
carena alta). Sus cocciones son 
reductoras-irregulares y el tratamiento 
superficial alisado o bruñido. También 
se han documentado bastante punzones-
agujas metálicas y un trozo de metal de 
identificación problemática, todos ellos 
cobres arsenicales a excepción de una 
aleación exótica documentada en la 
cista 3 (cobre, plata y estaño). En 
relación a la industria lítica sólo se ha 
documentado un diente de hoz de 
cuarcita y un útil indeterminado de 
cuarzo con retoques, así como una 
cuenta de collar redondeada 
posiblemente de olivino o variscita 
(Pavón, 2008: 44).  
Cronología: Bronce Pleno. 
Bibliografía: Pavón y otros, 1996; 
Pavón, 2003 y 2008. 
Figuras: 

 

 
Figura 166. Localización de Las Minitas I. 
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Figura 167. Planta de Las Minitas I (Pavón, 2008: 68). 

 

 
Figura 168. Vista oblicua del sector excavado de la necrópolis (Pavón, 2008: 118). 
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Figura 169. Plantas de las inhumaciones (Pavón, 2008: 70 y 71). 

 

 
Figura 170. Enterramiento doble de la cista nº 11 (Pavón, 2008: 127). 
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Figura 171. Materiales de Las Minitas I (Pavón, 2008: 39, 41, 42 y 43). 
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Nº 29. LAS MINITAS II 

Localización: se situaría en la parte 
más alta de la loma a cuyo pie se 
ubicaba la necrópolis denominada Las 

Minitas I. La estratigrafía del sitio se 
correspondía con una capa arcillosa 
superficial asentada sobre un nivel de 
caleño en el que se encontraban 
excavados los silos descubiertos. Las 
condiciones de visibilidad desde la cima 
son muy buenas, tanto a corta como a 
larga distancia, alcanzando la vista hasta 
la Sierra de Feria, la de Arroyo de San 
Serván, el Cerro del Castillo de Alange 
y las estribaciones de Hornachos. 
Descripción: su descubrimiento tuvo 
lugar a raíz de la aparición de la 
necrópolis de cistas antes referida, 
acontecimiento que seguramente motivó 
una pequeña prospección del entorno 
inmediato a la necrópolis. La extensión 
de este posible poblado no ha podido 
determinarse, ya que tan sólo se 
localizaron un par de silos en los 
perfiles dejados por máquinas 
excavadoras, ofreciendo el aspecto de 
bolsadas cenicientas con cerámicas y 
huesos. Dichas estructuras no fueron 
excavadas, sólo se documentaron sus 
respectivas secciones y se recogieron 
los materiales más significativos 
(Figuras 172 y 173). 

     A pesar de que recorrimos a pie toda 
la loma de Las Minitas, no detectamos 
ninguna evidencia de poblamiento 
prehistórico. La zona se encuentra muy 
antropizada, abundando los viales y 
plataformas niveladas para la 
construcción de naves industriales, por 
su parte, la superficie de las parcelas no 
construidas ni niveladas se encontraban 
cubiertas por una espesa vegetación, 
condiciones que impidieron observar 
cualquier signo de poblamiento.  
Materiales: los escasos restos 
recogidos de los silos consisten 
básicamente en fragmentos cerámicos 
realizados a mano, pertenecientes a 
vasos globulares, cuencos hemisféricos 
de borde entrante, vasos con carena 
reforzada por mamelones y recipientes 
de almacén de perfil indeterminado. Se 
trataba tanto de cerámicas cuidadas 
como toscas, y estaban cocidas en 
atmósferas reductoras-irregulares. 
Particularmente significativo es el 
hallazgo de parte de un molde bivalvo 
de cerámica para la fundición de hachas 
planas (Figura 173). 
Cronología: ¿Bronce Pleno? 
Bibliografía: Pavón y otros, 1996; 
Pavón, 2003 y 2008. 
Figuras: 

 

 
Figura 172. Subestructuras siliformes de Las Minitas II (Pavón, 2008: 45). 
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Figura 173. Materiales de Las Minitas II (Pavón, 2008: 39 y 40). 
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4.5. Grabados rupestres 
pospaleolíticos 

Nº 30. CASA DEL MORO 

Coordenadas: 
X 721961.81     Y 4286746.88 
Localización: se encuentra en un área 
caracterizada por el afloramiento de 
enormes bloques de gneis, en la ladera 
del Cabezo de San Marcos que se 
orienta hacia el arroyo Harnina. El 
aprovechamiento agropecuario de esta 
zona es prácticamente nulo debido a la 
gran cantidad de rocas existentes, 
aunque sí pudo haberse utilizado como 
cantera. Al exterior de la cavidad, la 
cuenca visual está claramente orientada 
hacia el Harnina. Actualmente toda la 
zona se encuentra ocupada por la 
urbanización de San Marcos. 
Cotas aproximadas: 309 msnm; 14 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: cavidad natural 
descubierta por el Marqués de 
Monsalud a finales del siglo XIX. Está 
formada por el amontonamiento de 
grandes bloques de gneis de color 
rosado (Facies Almendralejo) y en su 
interior se encuentra un enorme panel 
rocoso con numerosas cazoletas. 
     Tras superar un escalón de piedra de 
aproximadamente 1´20 m de altura, se 
accede a la cavidad por una entrada que 
se orienta al Noroeste, la cual presenta 
una forma triangular que se prolonga a 
lo largo de casi todo el habitáculo salvo 
en el tramo final, que además se 
caracteriza por ser ligeramente más 
amplio. El espacio interno es muy 
irregular y angosto, con 1´30 m de 
altura máxima (en el centro), 2´05 m de 
anchura máxima (en la parte central y a 
ras del suelo) y una longitud de 3´04 m 
desde la entrada hasta el arranque de un 

gran bloque inclinado que marca el final 
de la estancia (aunque no la cierra 
totalmente al exterior). Es en este 
bloque final donde se distingue una gran 
densidad de cazoletas poco profundas 
que cubren buena parte de su superficie. 
Dicho panel presenta un pulimento 
general que le confiere un acabado 
brillante (Figura 176). 
     El Marqués de Monsalud describió la 
Casa del Moro como: 
 

(…) un extraño conjunto ó amontonamiento 
de piedras en que aparecen varias losas de 
grandes dimensiones que no bajan de dos 
metros de anchura por casi el doble de 
longitud, como derrumbadas sobre otras que 
las sostienen en el aire. Tal como hoy le 
vemos, no se presenta en tal forma que 
permita mirarla como construcción 
megalítica, aunque no sería imposible se 
tratase de uno de esos monumentos 
derribados por cualquier accidente (...) en 
una de las citadas rocas presenta (...) una 
agrupación de pequeñas concavidades de 
forma hemisférica y de tamaños distintos, 
colocadas sin orden aunque próximas las 
unas á las otras (...). A un lado de la citada 
Casa del Moro, una gran fosa rectangular de 
unos dos metros de latitud por casi el doble 
de largo, encerraba un gran número de 
huesos humanos con ausencia de objetos 
manufacturados (Monsalud, 1900: 195 y 
196). 
 

Materiales: no hemos observado la 
existencia de materiales arqueológicos 
en relación con este yacimiento ni se 
tiene noticia de su existencia, más allá 
de las palabras arriba referidas del 
Marqués de Monsalud. 
Bibliografía: Monsalud, 1900; Mélida, 
1913; Leisner y Leisner, 1959; 
Rodríguez, 1986; Bueno y Balbín, 
2002; Bueno y otras, 2002; Enríquez, 
2002; Cerrillo y González, 2007: Figs. 
20 y 21. 
Figuras: 
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Figura 174. Localización de la Casa del Moro. 

 

   
Figuras 175 y 176. Vista frontal del amontonamiento de bloques (izq.) e interior del habitáculo (der). 

 

 
Figura 177. Croquis de la sección de la cavidad. 
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Nº 31. PANEL CON CAZOLETAS. 

Coordenadas: 
X 721798.46     Y 4286823.86 
Localización: se sitúa en uno de los 
afloramientos rocosos del Cabezo de 
San Marcos, con una cuenca visual 
claramente orientada hacia el Harnina, 
arroyo en cuyas proximidades se 
encuentra.  
Cotas aproximadas: 298 msnm; 4 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: agrupación de cazoletas 
realizadas en la superficie horizontal 

más alta de un gran bloque de gneis 
blanco situado al aire libre. Las 
concavidades no parecen mostrar un 
orden aparente, a pesar de lo cual 
destaca la cercanía de unas a otras. Sus 
tamaños son bastante irregulares y sus 
interiores son rugosos, al igual que el 
resto de la superficie de la roca donde se 
encuentran. 
Materiales: no constatados. 
Bibliografía: inédito (agradecemos su 
notificación a J. P. Asuar). 
Figuras: 

 

 
Figura 178. Localización del conjunto de cazoletas al aire libre. 

 

   
Figuras 179 y 180. Panel con cazoletas. 
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Nº 32. POSIBLE ORTOSTATO 

MEGALÍTICO CON CAZOLETAS 

Coordenadas aproximadas: 
X 725619.89     Y 4285188.99 
Localización: se encontraba reutilizado 
como piedra esquinera (para evitar que 
los vehículos dañaran la esquina de un 
edificio) en la parte alta de la calle 
Judería, en pleno centro del casco 
urbano de Almendralejo. Se trata, por 
tanto, de un hallazgo 
descontextualizado, localizado por J. P. 
Asuar y J. Moreno, quienes dieron el 
aviso pertinente a las autoridades dado 
el peligro que corría por las recientes 
obras de remodelación de dicha calle. 
La pieza ha podido ser extraída, 
encontrándose actualmente en espera de 
su traslado a las dependencias del 
Museo Arqueológico Provincial de 
Badajoz.  

Descripción: como puede apreciarse en 
las fotografías, se trata de una gruesa 
laja de piedra con la parte superior 
redondeada, que presenta cazoletas de 
diferentes tamaños y disposición 
aparentemente desordenada, al menos 
en una de sus caras. A pesar de que su 
longitud no es muy grande, da la 
impresión de encontrarse partida en su 
extremo inferior, por lo que la longitud 
original sería mayor. Teniendo en 
cuenta su forma, dimensiones y 
decoración, probablemente se trate de 
un ortostato partido que formaría parte 
de una estructura megalítica de carácter 
funerario, hipótesis que ya se adelanta 
en el artículo periodístico que ha dado a 
conocer esta pieza. 
Bibliografía: Parra, 2009. 
Figuras: 

 

 
Figura 181. Ubicación de la pieza. 

 

     
Figuras 182 y 183. Vista frontal de la pieza y momento de su extracción). 
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4.6. Bronce Final 

Nº 33. CORTIJO LAS LAVERNOSAS 

Coordenadas: 
X 719239.38     Y 4287766.13 
Localización: se sitúa en una suave 
ladera basculada hacia el Harnina, 
próximo a un meandro de dicho arroyo. 
El terreno es arcilloso con pequeños 
guijarros de cuarcita y gneis 
principalmente, sobre un sustrato de 
gneis. Se encuentra plantado de vides, 
limitando al Suroeste con un terreno de 
pastizal con arbolado y próximo a 
algunas plantaciones de eucaliptos. 
Ambos tipos de aprovechamiento se dan 
en aquellas áreas que no pueden ser 
aradas debido a la escasa potencia del 
estrato arcilloso superficial y al 
frecuente afloramiento de grandes 
bloques de gneis. La visibilidad del 
entorno próximo es bastante buena y se 

orienta fundamente en la dirección de la 
pendiente, hacia el Harnina. 
Cotas aproximadas: 288 msnm; 15 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
en un área oval de 110 x 59 m Se 
observan bloques de piedra de mediano 
y pequeño tamaño que podían haber 
formado parte de estructuras.  
Materiales: cerámicas a mano, un 
hacha de piedra, dos cinceles, un 
bruñidor, así como bastantes 
machacadores, una moledera y un 
molino barquiforme. Tales restos se 
encuentran muy fragmentados y 
dispersos. También se han documentado 
anecdóticos restos romanos (un trozo de 
tegula y otro de terra sigillata). 
Cronología: Bronce Final. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura  184. Localización de Cortijo Las Lavernosas y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura  185. Vista del yacimiento desde el Noreste. 
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Figura 186. Materiales de Cortijo Las Lavernosas. 

 

 
Figura 187. Materiales de Cortijo Las Lavernosas. 

 

 
Figura 188. Materiales de Cortijo Las Lavernosas. 
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Figura 189. Machacadores y moledera de Cortijo Las Lavernosas. 

 

 
Figura 190. Molino barquiforme de Cortijo Las Lavernosas. 
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Nº 33. CORTIJO LAS LAVERNOSAS 

1.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Bruñido. 
2.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Alisado. 
3.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Alisado. 
4.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
5.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
6.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Bruñido. 
7.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Castaño. 
Bruñido. 
8.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Bruñido. 
9.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
10.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
11.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Bruñido externo y cepillado interno. 
12.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Negro. 
Bruñido. 
13.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Bruñido. Perforación de lañado. 
14.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
15.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Bruñido externo y alisado interno. 
16.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
17.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
18.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Bruñido. 
19.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
20.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
21.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
22.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Negro. 
Alisado. 
23.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. 
24.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
25.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Alisado. 

26.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
27.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
28.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Alisado. 
29.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Bruñido. 
30.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
31.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
32.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Alisado. 
33.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
34.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Alisado. 
35.  Base. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Alisado. 
36.  Base. A mano. Grueso. Reductora. Castaño. 
Alisado. 
37.  Galbo con mamelón. A mano. Grueso. Mixta. 
Castaño. Alisado. 
38.  Galbo. A mano. Grueso. Mixta. Grisáceo. 
Cepillado externo y alisado interno. 
39.  Hacha rota de diorita o cuarcita negra con la 
superficie rugosa. 
40.  Fragmento distal de cincel de diorita grisácea con 
el bisel pulimentado. 
41.  Fragmento distal de pequeño cincel de diorita 
grisácea con prácticamente toda la superficie 
pulimentada. 
42.  Colgante de cuarcita grisácea de forma oval y 
aplanado, con las aristas redondeadas y un agujero 
taladrado para el cuelgue. 
43.  Bruñidor de cerámica fabricado en un canto 
rodado de morfología alargada de cuarcita grisácea, 
con elocuentes huellas de uso en su extremo distal, 
donde también se aprecian evidencias de haber 
servido además como percutor. 
44.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Bruñido. 
45.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Negro. 
Bruñido. 
46.  Mamelón. Grueso. Reductora. Negro. Alisado. 
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4.7. Orientalizante Final 

Nº 34. VILLA ISABEL II 

Coordenadas: 
X 720257.42     Y 4288491.79 
Localización: se ubica en una suave 
ladera orientada hacia un arroyo que 
vierte sus aguas al Harnina a unos 800 
m en dirección Suroeste. El nivel 
superficial está formado por una capa 
arcillosa con pequeños guijarros de 
cuarcita principalmente y se asienta 
sobre un sustrato de caleño. La cuenca 
visual del yacimiento está claramente 
orientada hacia la vega del arroyo 
próximo. El asentamiento se encuentra 
principalmente en una parcela 
recientemente sembrada de cebada, 
aunque siguen apareciendo restos en la 
parcela contigua, ocupada por un olivar 
arado días antes de nuestra visita. El 
terreno circundante está ocupado por 
numerosos chalets y pastizales de cierta 

extensión. En su extremo suroeste, los 
materiales se solapan con los del 
yacimiento romano denominado Villa 

Isabel III. 
Cotas aproximadas: 293 msnm; 6 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
en una extensión aproximada de 100 x 
80 m, aunque la mayor densidad de los 
restos se circunscribe claramente a la 
parte más alta de la parcela sembrada de 
cereal, en una superficie de unos 40 m 
de diámetro aproximado. 
Materiales: cerámicas a mano y a 
torno, machacadores y molinos 
barquiformes. 
Cronología: Orientalizante Final. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 191. Localización de Villa Isabel II y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 192. Cerámicas a mano de Villa Isabel II. 
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Figura 193. Cerámicas a torno de Villa Isabel II. 

 

 
Figura 194. “Quesera” o colador, pieza escobillada y cerámicas decoradas de Villa Isabel II. 

 

 
Figura 195. Cerámica gris de Villa Isabel II. 
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Figura 196. Molinos de Villa Isabel II. 

 

     
Figuras 197 y 198. Fragmentos de molinos de Villa Isabel II. 

 

 
Figura 199. Fragmento de molino y machacadores de Villa Isabel II. 
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Nº 34. VILLA ISABEL II  

1.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Negro. 
Bruñido. Cuidada. 
2.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. Alisado. 
Cuidada. 
3.  Borde. A torno. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
Cuidada. 
4.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Castaño. 
Alisado. Semicuidada. 
5.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Negro. 
Alisado. Semicuidada. 
6.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Semicuidada. 
7.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. Cuidada. 
8.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Negro. Alisado. 
Cuidada. 
9.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
Cuidada. 
10.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Alisado 
externo y bruñido interno. Cuidada. 
11.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Naranja pálido. 
Bruñido. Oxidante lisa. 
12.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
Cuidada. 
13.  Borde. A torno. Medio. Reductora. Negro. 
Alisado. Cuidada. 
14.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
Cuidada. 
15.  Borde. A torno. Medio. Reductora. Negro. 
Alisado. Gris. 
16.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Negro. Alisado. 
Gris. 
17.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Negro. Alisado. 
Gris. 
18.  Borde. A torno. Fino-Medio. Reductora. Negro. 
Alisado. Gris. 
19.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Negro. Alisado. 
Gris. 
20.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. Gris. 
21.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. Gris. 
22.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. Gris. 
23.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Bruñido. Gris. 
24.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. Gris. 
25.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Negro. Alisado 
externo y bruñido interno. Gris. 
26.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Negro. 
Bruñido. Gris. 
27.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Negro. Alisado. 
Gris de mala calidad. 
28.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Negro. Alisado. 
Gris. 

29.  Carena. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Bruñido. Gris. 
30.  Carena. A torno. Fino. Reductora. Negro. 
Alisado. Gris. 
31.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. Gris. 
32.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Grisáceo. Bruñido. 
Cuidada. 
33.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
Impresa (ungulaciones). Semicuidada. 
34.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Negro. Alisado. 
Semicuidada. 
35.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. 
Espatulado externo y bruñido interno. Semicuidada. 
36.  Borde. A mano. Medio. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. Cuidada. 
37.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
Cuidada. 
38.  Borde. A mano. Medio-Grueso. Mixta. Rojizo. 
Alisado. Semicuidada. 
39.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Semicuidada. 
40.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Cuidada. 
41.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Semicuidada. 
42.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Castaño. 
Bruñido. Cuidada. 
43.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Cuidada. 
44.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Cepillado externo y alisado interno. Tosca. 
45.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Castaño. 
Bruñido. Cuidada. 
46.  Base. A mano. Grueso. Reductora. Castaño. 
Alisado grosero. Tosca. 
47.  Base. A torno. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
Semicuidada. 
48.  Base. A torno. Fino-Medio. Reductora. Negro. 
Alisado. Gris. 
49.  Base. A torno. Fino. Reductora. Negro. Alisado. 
Grafito. Cuidada. 
50.  Galbo. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
Incisa. Semicuidada. 
51.  Galbo. A mano. Fino-Medio. Mixta. Castaño. 
Alisado. Impresa (cuñas triangulares y segmentos 
cortos de líneas). Semicuidada. 
52.  Galbo. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Alisado. Impresa (digitaciones). Semicuidada. 
53.  Galbo. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Alisado. Impresa (digitaciones con la punta del dedo, 
por lo que son visibles las marcas dejadas por la uña). 
Semicuidada. 
54.  Galbo. A mano. Fino-Medio. Mixta. Castaño. 
Alisado. “Quesera”. Perforaciones que atraviesan la 
pared y otras que no. Tosca. 
55.  Galbo. A mano. Medio-Grueso. Reductora. 
Castaño. Cepillado. Tosca. 
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Nº 35. CAMPO VIEJO 

Localización: se descubrió a unos 100 
m de la carretera Nacional 630 (km 
305), en un terreno llano rodeado de 
olivos y viñedos (Domínguez, 1985: 
57). 
Descripción: posible túmulo arrasado 
por las faenas agrícolas. Según se 
afirma, era fácilmente reconocible por 
estar ligeramente más elevado y por la 
presencia de algunas piedras dispersas 
en una zona donde no eran habituales. 
Además, coincidía con una mancha 
rojiza circular más clara que el resto del 
suelo de la zona. La dispersión de los 
materiales abarcaba un área de 30 m de 
diámetro.  
     El yacimiento fue objeto de una 
recogida superficial de materiales y no 
tenemos noticias de que haya vuelto a 
ser visitado por otros investigadores, lo 
cual puede deberse en parte a las 
dificultades de localización del lugar 
exacto donde éste se ubicaba, derivadas 
éstas de no situarse el mismo en un 
lugar destacado del paisaje, su pequeño 
tamaño y escasez de materiales. 
Tampoco nosotros hemos visitado 
Campo Viejo, principalmente por 
quedar fuera de los límites de nuestra 
área de prospección. 
Materiales: se recogieron en superficie 
un total de 87 fragmentos de cerámica 
seleccionada (bordes, asas y bases), de 
los cuales se dibujaron 29 bordes y un 

galbo con pintura roja. Destaca una 
cierta abundancia de cerámicas grises 
(platos carenados y cuencos 
semiesféricos con distintas variantes de 
bordes -engrosados al interior, 
redondeados, biselados por el exterior, 
de tendencia recta...-). Los platos 
carenados presentan pastas depuradas 
grises, desgrasantes finos y superficies 
espatuladas a torno, con una coloración 
gris muy uniforme. Por su parte, los 
cuencos hemisféricos o bien presentan 
un tratamiento y color similares al de 
los anteriores, o bien se caracterizaban 
por tener una elaboración menos 
esmerada. Otro grupo son las urnas, 
formas cerradas  con el borde inclinado 
y el cuello más o menos marcado, 
realizados a torno, con un aspecto 
cuidado, superficies bruñidas o alisadas, 
pastas acastañadas o negruzcas (alguna 
con núcleo negro entre filetes rojizos 
por cocción deficiente). Junto a estos 
materiales se encontraron también 
varias ollas de pequeño tamaño 
(diámetros de la boca entre 8 y 13 cm) y 
cuerpo ovoide, con ligero 
estrechamiento a modo de cuello y el 
borde exvasado o recto. Estas piezas 
están fabricadas a torno y presentan 
pastas acastañadas y superficies 
alisadas, o bruñidas y negras. 
Cronología: Orientalizante Final. 
Bibliografía: Domínguez, 1985. 
Figuras: 

 

 
Figura 200. Localización aproximada de Campo Viejo. 
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Figura 201. Selección de materiales de Campo Viejo (Domínguez, 1985: Figs. 1, 2 y 3). 
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4.8. Hierro II 

Nº 36. HUERTA ZACARÍAS III 

Coordenadas: 
X 722961.49     Y 4285874.73 
Localización: se ubica sobre una loma 
muy pequeña que apenas destaca sobre 
la llanura circundante, con buenas 
condiciones de visibilidad sobre el 
entorno próximo, aunque muy limitada 
por el cercano Cabezo de San Marcos. 
La dispersión de materiales coincide a 
grandes rasgos con una tonalidad más 
clara del suelo, ocasionada por el 
afloramiento de un sustrato blanquecino 
que constituye la base geológica de esta 
pequeña loma, de arcilla clara muy 
compacta. Se sitúa junto a la carretera 
que une Almendralejo con Solana de los 
Barros, en un viñedo arado poco antes 
de nuestra visita. 
Cotas aproximadas: 308 msnm; 1 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
por un área oval de 42 x 30 m que 
coincide con una suave loma de 

pequeñas dimensiones, que inicialmente 
valoramos como un posible túmulo 
artificial muy arrasado. 
Materiales: de época calcolítica se han 
documentado un buen número de 
cerámicas, una pesa de telar, una maza 
de diorita, un “bastón de mando” y un 
molino barquiforme. También un 
cilindro de cuarcita de pequeñas 
dimensiones podría adscribirse a este 
momento. Del Hierro II se han recogido 
bastantes fragmentos cerámicos 
correspondientes a piezas realizadas a 
mano y a torno, dos están decorados por 
sendas bandas de pintura roja, hemos 
recogido también algunas cerámicas 
grises y dos importaciones áticas (un 
trozo de base de una crátera de figuras 
rojas y un galbo de cuenco de barniz 
negro; actualmente expuestos en el 
Museo de la Ciencia del Vino de 
Almendralejo). 
Cronología: Calcolítico Pleno e Hierro 
II. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a. 
Figuras: 

 

 
Figura 202. Localización de Huerta Zacarías III y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 203. Vista de Huerta Zacarías III desde el Sur con el Cabezo de San Marcos al fondo. 
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Figura 204. Materiales calcolíticos de Huerta Zacarías III. 

 

 
Figura 205. Materiales calcolíticos de Huerta Zacarías III. 

 

 
Figura 206. Cerámicas protohistóricas a mano de Huerta Zacarías III. 
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Figura 207. Cerámicas a torno de Huerta Zacarías III. 

 

 
Figura 208. Cerámicas a torno de Huerta Zacarías III. 

 

 
Figura 209. Asas de Huerta Zacarías III. 
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Figura 210. Cerámica con bandas de pintura roja y grises de Huerta Zacarías III. 

 

 
Figura 211. Importaciones áticas de Huerta Zacarías III. 

 

   
Figuras 212 y 213. Detalle de las dos cerámicas de la figura anterior. 
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Figura 214. Molino barquiforme. 

 

 

Nº 36. HUERTA ZACARÍAS III 

1.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
(calc.). 
2.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
(calc.). 
3.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado y con engobe. (calc.). 
4.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Alisado. (calc.). 
5.  Pesa de telar rectangular con perforación en un 
extremo. A mano. Fino. Oxidante. Castaño. Alisado. 
(calc.). 
6.  Objeto de cuarcita de tendencia cilíndrica con 
evidencias de desgaste. 
7.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Cuidada. 
8.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Semicuidada. 
9.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Semicuidada. 
10.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Semicuidada. 
11.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido 
externo y alisado interno. Semicuidada. 
12.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Cuidada. 
13.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
Cuidada. 
14.  Borde. A torno. Grueso. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Semicuidada. 
15.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
Cuidada. 
16.  Borde. A mano. Grueso. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. Cuidada. 
17.  Borde. A torno. Grueso. Reductora. Negro. 
Alisado. Tosca. 
18.  Borde. A torno. Grueso. Reductora. Negro. 
Alisado. Tosca. 
19.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
Semicuidada. 
20.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Cuidada. 
21.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Negro. 
Bruñido. Cuidada. 

22.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Cuidada. 
23.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Rojizo. Bruñido. 
Oxidante lisa. 
24.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. Gris. 
25.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Anaranjado. 
Alisado. Cuidada. 
26.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado. 
Semicuidada. 
27.  Asa. Fino. Oxidante. Anaranjado. Alisado. 
28.  Asa de cesta. Fino. Mixta. Anaranjado. Alisado. 
29.  Asa de cesta. Fino. Oxidante. Castaño. Alisado. 
30.  Asa de cesta. Fino. Oxidante. Anaranjado. 
Alisado. 
31.  Carena. A torno. Fino. Mixta. Anaranjado. 
Alisado. Oxidante lisa. 
32.  Base. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Semicuidada. 
33.  Base. A torno. Fino. Oxidante. Amarillento. 
Alisado. Pasta blanca. 
34.  Base. A torno. Fino. Oxidante. Amarillento. 
Alisado. Pasta blanca. 
35.  Base. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Semicuidada. 
36.  Base. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Bruñido. Cuidada. Gris de mala calidad. 
37.  Base. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Cuidada. 
38.  Base. A torno. Fino. Oxidante. Castaño. Bruñido. 
Cuidada. 
39.  Galbo. A torno. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado. 
Bandas bruñidas -en punteado en la lámina- y 
pintadas. Cuidada. 
40.  Base. A torno. Muy fino. Oxidante (pasta de 
tonalidad salmón). Barniz negro al interior y exterior 
y círculo de barniz rojo en la cara superior. Crátera de 
campana ática de figuras rojas. 
41.  Galbo. A torno. Muy fino. Oxidante (pasta de 
tonalidad salmón). Barniz negro al interior y exterior. 
Cuenco ático de barniz negro. 
42.  Asa. A torno. Fino. Oxidante. Castaño. Alisado. 
Oxidante lisa. 
43.  Asa. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
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44.  Asa. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. Alisado 
y con engobe marrón. Cuidada. 
45.  Asa. A torno. Fino. Oxidante. Amarillento. 
Alisado. Oxidante lisa. 
46.  Asa. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y con engobe 
marrón. Semicuidada. 
47.  Asa. A torno. Fino. Reductora. Castaño. Alisado 
y con engobe marrón al exterior. Cuidada. 
48.  Borde. A mano. Fino-Medio. Mixta. Castaño. 
Alisado. (calc.). 
49.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Alisado. (calc.). 
50.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. (calc.). 
51.  Borde. A mano. Medio-Grueso. Reductora. 
Castaño. Alisado y con engobe. (calc.). 
52.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Castaño. 
Alisado y con engobe. (calc.). 
53.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
(calc.). 
54.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
(calc.). 
55.  Borde. A mano. Grueso. Mixta. Castaño. 
Alisado. (calc.). 
56.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
(calc.). 
57.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
(calc.). 
58.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
(calc.). 
59.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
(calc.). 
60.  Borde. A mano. Fino-Medio. Mixta. Castaño. 
Alisado. (calc.). 
61.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
(calc.). 
62.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
(calc.). 
63.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
(calc.). 
64.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
(calc.). 
65.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado y 
con engobe. (calc.). 

66.  Borde. A mano. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. (calc.). 
67.  Maza de diorita negra. 
68.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Castaño. 
Alisado. Oxidante lisa. 
69.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Grisáceo. 
Alisado. Semicuidada. 
70.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Castaño. 
Alisado. Oxidante lisa. 
71.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Grisáceo. 
Alisado. Semicuidada. 
72.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Castaño. 
Alisado. Oxidante lisa. 
73.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Castaño. 
Alisado. Oxidante lisa. 
74.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado. 
Oxidante lisa. 
75.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado. 
Oxidante lisa. 
76.  Base. A torno. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado. 
Oxidante lisa. 
77.  Asa. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Semicuidada. 
78.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. Perforación. Gris. 
79.  Carena. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Bruñido. Cuidada. 
80.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Castaño. 
Bruñido. Gris de mala calidad. 
81.  Galbo. A torno. Fino. Oxidante. Grisáceo. 
Bruñido. Pintada. Gris de mala calidad. 
82.  Borde. A torno. Medio. Oxidante. Castaño. 
Alisado. Semicuidada. 
83.  Base. A torno. Fino. Oxidante. Castaño. Bruñido. 
Oxidante lisa. 
84.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. Gris. 
85.  Extremo de “bastón de mando” de cuarcita 
marrón con motas blancas. Su forma original sería la 
de un prisma cuadrangular y su acabado es 
pulimentado, observándose tenues arañazos 
principalmente en la base. 
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Nº 37. LOS CANITOS XIV 

Coordenadas: 
X 722316.2     Y 4285757.16 
Localización: se ubica sobre una loma 
bastante destacada y algo amesetada 
con cierto valor estratégico, junto a la 
vega del Harnina. La visibilidad está 
orientada al control desde las alturas de 
la fértil vega de este arroyo y del 
corredor natural que se encaja entre este 
yacimiento y el Cabezo de San Marcos. 
No se ubica precisamente sobre la zona 
más alta de la loma, pues espaldas al 
Harnina se alcanzan alturas mayores. El 
sustrato edáfico se compone de un nivel 
arcilloso sobre una base rocosa de 
cuarcita, actualmente aprovechado 
como pastizal. Rodeando al 
asentamiento hay varias construcciones 
modernas, algunas de las cuales han 
podido afectar a los niveles 
arqueológicos al haberse rebajado el 
terreno en algunos puntos para su 
construcción. 
Cotas aproximadas: 315 msnm; 9 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: en superficie se observa 
una dispersión de materiales por un área 
de 170 x 80 m aproximadamente, 
aunque su densidad es notablemente 
mayor en la zona central y más alta del 
asentamiento. Se nos ha informado de 
que en algunos cortes del terreno se 
podían observar piedras susceptibles 

interpretarse como restos de murallas, lo 
cual no hemos podido corroborar 
debido al vallado de la zona en cuestión 
y por la vegetación que cubría dicho 
corte. 
Materiales: de época calcolítica se han 
recogido varias cerámicas y una azuela 
de diorita con el bisel pulimentado. Del 
Hierro II hemos podido documentar la 
existencia de cerámicas a mano y a 
torno, estas últimas mucho más 
abundantes, algunas decoradas mediante 
bandas de pintura roja, cerámicas grises 
y algunas estampilladas. De época 
romana debe señalarse la presencia, 
aunque muy puntual, de material 
latericio (tegulae y ladrillos de sector 
circular -usados en la construcción de 
columnas-), fragmentos de opvs 

signinvm, cerámica común de distinto 
tipo, paredes finas y algunos pedazos de 
terra sigillata, entre ellos una base 
partida de terra sigillata hispánica 
(Drag. 24-25) con sello partido: “OF...”. 
Agradecemos a J. P. Asuar su compañía 
durante la prospección del sitio, así 
como la cesión de los materiales por él 
recogidos en anteriores ocasiones para 
su estudio y publicación. 
Cronología: Calcolítico Pleno, Hierro 
II y Romano Altoimperial. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a. 

Figuras: 

 

 
Figura 215. Localización de Los Canitos XIV y área de dispersión de restos. 
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Figura 216. Vista del alto donde se sitúa el yacimiento desde el Noreste. 

 

 
Figura 217. Desnivel topográfico del asentamiento en relación con el Harnina. 

 

 
Figura 218. Vista de Los Canitos XIV desde el Suroeste. 
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Figura 219. Materiales calcolíticos y protohistóricos a mano de Los Canitos XIV. 

 

 
Figura 220. Cerámicas a torno de Los Canitos XIV. 

 

 
Figura 221. Cerámicas a torno de Los Canitos XIV. 
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Figura 222. Cerámicas a torno de Los Canitos XIV. 

 

 
Figura 223. Cerámicas a torno de Los Canitos XIV. 

 

 
Figura 224. Cerámicas a torno de Los Canitos XIV. 
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Figura 225. Cerámicas a torno y asas de Los Canitos XIV. 

 

 
Figura 226. Cerámicas pintadas de Los Canitos XIV. 

 

 
Figura 227. Cerámicas pintadas de Los Canitos XIV. 
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Figura 228. Cerámicas decoradas de Los Canitos XIV. 

 

 
Figura 229. Cerámicas grises de Los Canitos XIV. 

 

 

Nº 37. LOS CANITOS XIV 

(v. además: Figuras 295 y 298: signatura: LC-
XIV.) 

1.  Borde. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y con 
engobe. (calc.). 
2.  Borde. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y con 
engobe. (calc.). 
3.  Borde. Medio. Mixta. Grisáceo. Alisado. (calc.). 
4.  Borde. Medio. Mixta. Grisáceo. Alisado. (calc.). 
5.  Borde. Medio. Mixta. Grisáceo. Alisado. (calc.). 
6.  Mamelón. Medio. Mixta. Castaño. Alisado y con 
engobe. (calc.). 
7.  Mamelón. Medio. Reductora. Grisáceo. Alisado. 
(calc.). 
8.  Azuela de diorita grisácea de sección rectangular 
con pulimento en el bisel y en buena parte de su cara 
convexa. 
9.  Borde. A mano. Fino. Oxidante. Castaño. Alisado. 
Tosca.  

10.  Borde. A torno. Grueso. Reductora. Castaño. 
Alisado. Tosca. 
11.  Borde. A torno. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
Tosca. 
12.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
Tosca. 
13.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Tosca. 
14.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Semicuidada. 
15.  Borde. A Mano. Fino. Oxidante. Castaño. 
Alisado. Semicuidada. 
16.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Semicuidada. 
17.  Borde. A torno. Medio. Oxidante. Castaño. 
Alisado externo y bruñido interno. Semicuidada. 
18.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Cuidada. 
19.  Borde. A torno. Grueso. Oxidante. Rojizo. 
Alisado. Tosca. 
20.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Cuidada. 
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21.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Cuidada. 
22.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Cuidada. 
23.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Cuidada. 
24.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Cuidada. 
25.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Cuidada. 
27.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Cuidada. 
28.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Cuidada. 
29.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Bruñido. 
Cuidada. 
30.  Borde. A torno. Medio. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Tosca. 
31.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Tosca. 
32.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Cuidada. 
33.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
Tosca. 
34.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Grisáceo. Alisado. 
Cuidada. 
35.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Cuidada. 
36.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Cuidada. 
37.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Cuidada. 
38.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Tosca. 
39.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Bruñido. 
Cuidada. 
40.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Anaranjado. 
Alisado. Cuidada. 
41.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Rojizo. Bruñido. 
Cuidada. 
42.  Borde. A torno. Medio. Mixta. Castaño. Alisado. 
Semicuidada. 
43.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Semicuidada. 
44.  Borde. A torno. Medio. Reductora. Castaño. 
Alisado. Semicuidada. 
45.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Castaño. 
Alisado. Cuidada. 
46.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado. 
Semicuidada. 
47.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado. 
Oxidante lisa. 
48.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Rojizo. Bruñido. 
Oxidante lisa. 
49.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Cuidada. 
50.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Línea bruñida. Cuidada. 
51.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Castaño. 
Alisado. Oxidante lisa. 
52.  Asa de cesta. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. 
Alisado. Tosca. 
53.  Asa de cesta. Fino. Oxidante. Anaranjado. 
Bruñido. Cuidada. 
54.  Asa. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado. Con tres 
suaves acanaladuras longitudinales. 
55.  Asa. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado.  
56.  Asa. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. Con dos 
suaves acanaladuras longitudinales. 

57.  Asa. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Tosca. 
58.  Asa. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Tosca. 
59.  Asa. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. Con 
una acanaladura longitudinal. Tosca. 
60.  Asa. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Tosca. 
61.  Borde. A mano. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado. 
Tosca. 
62.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Cuidada. Ánfora. 
63.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Cuidada. Ánfora. 
64.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Cuidada. Ánfora. 
65.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Cuidada. Ánfora. 
66.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Castaño. 
Cuidada. Ánforisco. 
68.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Negro. Alisado 
externo y bruñido interno. Gris. 
69.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. Gris. 
70.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Bruñido. Gris. 
71.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. Gris. 
72.  Base. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. Gris. 
73.  Base. A torno. Fino. Reductora. Negro. Bruñido. 
Gris. 
74.  Base. A torno. Fino. Reductora. Negro. Bruñido. 
Gris. 
75.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Bruñido. 
Pintada. Cuidada. 
76.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Bruñido. 
Pintada. Cuidada. 
77.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Rojizo. Bruñido. 
Pintada. Cuidada. 
78.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Castaño. 
Bruñido. Pintada. Cuidada. 
79.  Borde. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Bruñido. 
Pintada. Cuidada. 
80.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Rojizo. Bruñido. 
Pintada. Cuidada. 
81.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Rojizo. Alisado. 
Pintada. Pasta blanca. 
82.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Rojizo. Bruñido. 
Pintada. Cuidada. 
83.  Galbo. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Pintada. Semicuidada. 
85.  Galbo. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Pintada. Cuidada. 
86.  Galbo. A torno. Fino. Oxidante. Rojizo. Bruñido. 
Pintada. Cuidada. 
87.  Galbo. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Bruñido. 
Pintada. Cuidada. 
88.  Galbo. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Bruñido 
externo y alisado interno. Pintada. Cuidada. 
89.  Galbo. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Bruñido 
externo y alisado interno. Pintada. Cuidada. 
90.  Galbo. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Bruñido 
externo y alisado interno. Pintada. Cuidada. 
91.  Galbo. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Bruñido 
externo y alisado interno. Pintada. Cuidada. 
92.  Galbo. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Alisado. Pintada. Cuidada. 
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93.  Galbo. A torno. Fino. Mixta. Rojizo. Bruñido. 
Pintada. Cuidada. 
96.  Borde. A torno. Fino. Oxidante. Rojizo. Bruñido. 
Oxidante lisa. 
97.  Borde. A torno. Medio. Mixta. Rojizo. Alisado. 
Estampillada. Semicuidada. 
98.  Borde. A torno. Fino. Reductora. Grisáceo. 
Bruñido externo y alisado interno. Estampillada y 
pintada. Cuidada. 
99.  Galbo. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido 
externo y alisado interno. Estampillada. Cuidada. 
100.  Base. A mano. Medio. Reductora. Castaño. 
Alisado. Tosca. 
101.  Base. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Grafito. Semicuidada. 
102.  Base. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido. 
Cuidada. 

103.  Base. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Semicuidada. 
104.  Base. A torno. Fino. Oxidante. Grisáceo. 
Bruñido. Oxidante lisa. 
105.  Fragmento de posible mineral de hierro, con 
forma redondeada y muy pesado. 
106.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. Alisado. 
Semicuidada. 
107.  Galbo. A torno. Fino. Mixta. Castaño. Bruñido 
externo. Pintada. Cuidada. 
200.  Galbo. A torno. Muy fino. Oxidante. 
Blanquecino. Alisado y con engobe marrón oscuro-
amarillento. Incisa (acanaladuras) e Impresa (a 
ruedecilla). Paredes Finas. 
201.  Galbo. A molde. Muy fino. Oxidante. 
Asalmonado. Engobe rojo mal conservado. Sello: 
“OF…”. TSH (posible Drag. 24-25). 
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4.9. Época Romana 

Nº 38. DEHESA DE ABAJO I 

Coordenadas: 
X 719787.8     Y 4288114.92 
Localización: se ubica en la ladera de 
una suave loma orientada hacia el Sur, 
en dirección a un arroyo próximo que 
desemboca en el Harnina a unos 150 m 
al Suroeste. El nivel superficial está 
formado por arcillas con guijarros de 
diferentes materiales (principalmente 
cuarcitosos) que se asienta sobre una 
base de caleño. Actualmente se 
aprovecha como olivar y viñedo, siendo 

además una zona ocupada por 
numerosos chalets. 
Cotas aproximadas: 279 msnm; 3 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
por un área de 190 x 97 m, interrumpida 
por una construcción moderna. 
Materiales: abundante material 
latericio (tegulae y ladrillos), cerámica 
común, paredes finas y terra sigillata 

hispánica (Drag. 15-17, 24-25, 29, 37 y 
37b). 
Cronología: Romano Altoimperial. 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a. 
Figuras: 

 

 
Figura 230. Localización de la Dehesa de Abajo I y área de dispersión de restos. 

 
 

Nº 38. DEHESA DE ABAJO I 

(Figuras 295-297, signatura DA-I) 

1.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. 
Blanquecino. Alisado y con engobe negro-naranja. 
Paredes Finas. 
2.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. 
Blanquecino. Alisado y con engobe negro-naranja. 
Paredes Finas. 
3.  Base. A molde. Muy fino. Oxidante. Blanquecino. 
Alisado y con engobe naranja. Paredes Finas. 

4.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. 
Asalmonado. Engobe rojo mal conservado. Estriada. 
TSH (Drag. 24-25). 
5.  Galbo. A molde. Muy fino. Oxidante. 
Asalmonado. Engobe rojo mal conservado. TSH 
(Drag. 15-17). 
6.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. 
Asalmonado. Engobe marrón mal conservado. TSH 
(Drag. 37). 
7.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. 
Asalmonado. Engobe marrón bien conservado. 
Estriada. TSH (Drag. 37b). 
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Nº 39. CORTIJO HUSERO III 

Coordenadas: 
X 720240.46     Y 4287116.74 
Localización: se sitúa en la cota más 
alta de una suave loma junto al Harnina, 
justo al borde de un barranco, en un 
terreno arcilloso con abundantes 
fragmentos angulosos de cuarcita de 
pequeño tamaño. Se encuentra plantado 
de olivos y vides arado poco antes de 
nuestra visita.  
Cotas aproximadas: 286 msnm; 4 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
en un área oval de 30 x 20 m Se 

documentan bloques de cuarcita de 
mediano tamaño que pudieron haber 
formado parte de estructuras. 
Materiales: tegulae, opvs signinvm, 
cerámica común de diferentes formas y 
tamaños, paredes finas y terra sigillata: 
itálica (Consp. 19.2 ó 21.2 y posible 
Consp. R2 ó R4) y sudgálica (Drag. 11d 
o Herm 5). 
Cronología: Romano Altoimperial. 
Bibliografía: podría tratarse del 
yacimiento recogido por Rodríguez 
(1986: 135, 178, nº 77) con el nombre 
de “Mansiega”; Murillo, 2011, 2012a. 
Figuras: 

 

 
Figura 231. Localización de Cortijo Husero III y área de dispersión de restos. 

 

 

Nº 39. CORTIJO HUSERO III 

(Figuras 296 y 297, signatura CH-III) 

1.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. Naranja-
amarillento. Engobe rojo bien conservado. TSI 
(Consp. 19.2 ó 21.2). 
2.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. 
Asalmonado. Engobe marrón bien conservado. 
Estriada. TSI (Consp. R2 – R4). 
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Nº 40. CORTIJO HUSERO IV 

Coordenadas: 
X 719533.69     Y 4286529.85 
Localización: se sitúa en una suave 
ladera y próximo al arroyo del Husero, 
el cual vierte sus aguas al Harnina unos 
800 m al norte. El nivel superficial del 
terreno está compuesto por un estrato de 
arcillas rojas con abundantes guijarros 
de diferentes materiales (gneis y 
cuarcita principalmente), asentado sobre 
un sustrato de gneis. Se encuentra en un 
pastizal junto a un olivar arado semanas 
antes de nuestra visita. Mientras hacia el 
oeste del yacimiento se documentan 
extensos viñedos y olivares, al norte y al 
este predominan los pastizales, 
coincidiendo con la vega del arroyo del 
Husero. Como puede observarse en una 
de las fotografías, su patrón de 
localización en una suave ladera 
próximo al arroyo es compartido por 
otras construcciones más modernas 
(Figura 235). 
Cotas aproximadas: 293 msnm; 5 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: en la planta se distinguen 
perfectamente dos espacios 
diferenciados: una construcción de 
planta cuadrangular centrada, de 
apariencia bastante hermética, y su 
acceso delimitado por dos muros 
lineales que arrancarían del centro del 
lado noroeste y se prolongan unos 40 m 
en esa misma dirección estrechándose 
ligeramente a medida que se aleja de la 
construcción cuadrangular. 
     La construcción consiste 
básicamente en un cuadrado externo de 
26 m de lado (medidos por el exterior), 
en el que se inscribe un rectángulo 
centrado de unos 13´5 x 12 m, con un 
límite noroeste muy desdibujado. La 
técnica de construcción consistió en la 
excavación de zanjas de cimentación 
que se rellenaban con grandes bloques 
de piedra de morfología irregular, los 
cuales conformaban una sólida base 
para los muros. Sobre los cimientos se 
construyó un zócalo de mampuesto 
perfectamente careado por ambos lados, 

con piedras de diferentes tamaños y 
material latericio esporádico, ligado con 
cal y barro. Su anchura media es de 
0´55 m y se encuentra conservado en 
algunos puntos hasta una altura máxima 
de 0´4 m sobre el nivel del suelo. El 
resto del muro consistiría en un alzado 
de adobe o tapial. 
     La construcción aparenta un cierto 
hermetismo con respecto al exterior, 
pues no se observan muros que 
arranquen hacia el exterior ni vanos, por 
lo que pensamos que probablemente se 
trate de un cimiento corrido, que daría 
mayor solidez a la construcción. En el 
olivar contiguo se observa una 
dispersión de materiales cerámicos en 
un área oval de 64 x 43 m.  
     Los muros que acotan el camino de 
acceso a la construcción están 
realizados en mampuesto, con piedras 
irregulares de diferentes dimensiones, 
están careados por ambos lados y tienen 
una anchura regular de 0´65 m. 
Desconocemos si dicho muros son 
contemporáneos a la construcción 
cuadrangular, lo que sí está claro es que 
delimita el acceso a la misma. 
     El asentamiento se encuentra 
prácticamente arrasado en la actualidad. 
Tan sólo se han conservado la mayor 
parte de los cimientos y el arranque del 
zócalo en algunos puntos, lo cual indica 
su aprovechamiento como cantera de 
material menudo de construcción por 
otras edificaciones cercanas de 
cronología moderna. También se han 
observado evidentes zanjas de expolio 
en el centro del espacio cuadrangular. A 
la conservación de los sólidos cimientos 
ha contribuido grandemente la situación 
del asentamiento junto a un 
afloramiento rocoso que lo ha protegido 
del arado. 
Materiales: fragmentos muy escasos de 
tegulae, cerámica común de diverso 
tipo, paredes finas y terra sigillata: 
itálica (Consp. 19.2 ó 21.2), sudgálica 
(Drag. 27 y posible Drag. 15-17) e 
hispánica (posible Drag. 18). 
Cronología: Romano Altoimperial. 
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Bibliografía: podría tratarse de uno de 
los lugares recogidos por Rodríguez 
(1986: 133, 136, 178, nº 76 u 86) bajo 
las denominaciones Las Buenas o Casa 

del Husero. No obstante, en ninguno se 

menciona la existencia de estructuras 
constructivas visibles en superficie; 
Murillo, 2011, 2012a. 
Figuras: 

 

 
Figura 232. Localización de Cortijo Husero IV y área de dispersión de restos. 

 

   
Figuras 233 y 234. Fotografía aérea de Google Earth y Croquis aproximado de la planta realizado en el 

lugar a partir de mediciones directas. No descartamos que dicha planta pueda pertenecer a una 

construcción de cronología posterior a la romana. 
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Figura 235. Vista del espacio central desde la esquina noroeste. 

 

 
Figura 236. Detalle del arranque del muro suroeste que delimita el espacio central. 

 

 

Nº 40. CORTIJO HUSERO IV 

(Figuras 296 y 297, signatura CH-IV) 

1.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. 
Asalmonado. Engobe rojo mal conservado. TSS 
(Drag. 27). 
2.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. 
Asalmonado. Engobe rojo mal conservado. TSI 
(Consp. 19.2 ó 21.2). 

3.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. 
Asalmonado. Engobe marrón bien conservado. TSI 
(Consp. 19.2 ó 21.2). 
4.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. 
Asalmonado. Engobe marrón bien conservado. TSS 
(Drag. 15-17). 
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Nº 41. CORTIJO DEL MARQUÉS DE 

LA ENCOMIENDA IV 

Coordenadas: 
X 718287.88     Y 4289948.39 
Localización: se ubica en una ladera de 
pendiente bastante acusada y junto a un 
arroyo tributario del Harnina por su 
margen derecha. El terreno sobre el que 
se asienta es de arcillas rojizas con 
pequeños fragmentos de cuarcita 
principalmente, el cual cubre un sustrato 
de caleño que aflora en la parte más alta 
de la loma, coincidiendo con la 
desaparición de los materiales. Su 
campo visual está claramente basculado 
hacia la mitad oeste, es decir, hacia la 
vega del arroyo próximo. A pesar de lo 
dicho, sólo con ascender unos cuantos 
metros a la parte más alta de la loma, se 
observa una porción de territorio mucho 
mayor, estableciéndose contacto visual 
con el yacimiento de la Dehesa de 

Abajo II. 
Cotas aproximadas: 270 msnm; 3 m 
sobre el arroyo más cercano. 

Descripción: dispersión de materiales 
en un área oval de 80 x 35 m. Se 
observan numerosos bloques de 
mediano y pequeño tamaño de cuarcita 
arrancados por el arado que 
seguramente formaron parte de 
estructuras. 
Materiales: gran abundancia de 
material latericio (ladrillos y tegulae), 
cerámica común, un fragmento de base 
de vidrio translúcido de color azul 
oscuro y terra sigillata: itálica (Consp. 
23 y base con un sello rectangular de 
extremos bífidos: “ZOILI” -retro-), 
sudgálica (Drag. 18 y 24-25) e 
hispánica (Drag. 18 con sello difícil de 
leer: ¿“OPICAM“?, posible Drag. 24-25 
con sello partido: “OF...”). 
     Con posterioridad al hallazgo y 
documentación del yacimiento 
establecimos contacto casual con dos 
trabajadores de la finca que afirmaron 
haber encontrado en el mismo una 
moneda y fragmentos de mármol. 
Cronología: Romano Altoimperial. 
Bibliografía: Murillo, 2011. 
Figuras: 

 

 
Figura 237. Localización de Cortijo del Marqués de la Encomienda IV y área de dispersión. 

 

 

Nº 41. CORTIJO DEL MARQUÉS DE LA 

ENCOMIENDA IV 

(Figuras 296-298, signatura CME-IV) 

1.  Base. A molde. Muy fino. Oxidante. Rosáceo-
amarillento. Engobe marrón bien conservado. Sello 
difícil de leer: ¿“OPICAM”?. TSH (Drag. 18). 
2.  Base. A molde. Muy fino. Oxidante. Asalmonado. 
Engobe marrón bien conservado. Estriada en la cara 
superior y radial en la inferior. TSI (Drag. 18). 

3.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. 
Asalmonado. Engobe rojo bien conservado. Estriada. 
TSS (Drag. 24-25). 
4.  Base. A molde. Muy fino. Oxidante. Marrón-
amarillento. Engobe marrón bien conservado. Sello 
rectangular de extremos bífidos: “ZOILI” -retro-. 
TSI. 
5.  Base. A molde. Muy fino. Oxidante. Asalmonado. 
Engobe rojo bien conservado. Sello: “OF…”. TSH. 
6.  Galbo. A molde. Muy fino. Oxidante. 
Asalmonado. Engobe marrón bien conservado. TSI 
(Consp. 23). 
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Nº 42. VILLA ISABEL III 

Coordenadas: 
X 720234.91     Y 4288427.86 
Localización: se ubica en la cima de 
una suave loma ligeramente destacada y 
su ladera suroeste, que se orienta hacia 
un arroyo que vierte sus aguas al 
Harnina a unos 800 m en dirección 
Suroeste. La mayor densidad de restos 
se da en la parte más alta, por lo que 
cabría pensar que buena parte de los 
materiales dispersos por la ladera 
podrían proceder del arrastre. El nivel 
superficial está formado por una capa 
arcillosa menos profunda en la cima, 
con pequeños guijarros de cuarcita 
principalmente, y asentada sobre un 
sustrato de caleño. La cuenca visual está 
claramente orientada hacia la vega del 
arroyo próximo. El yacimiento se 
encuentra en un terreno aprovechado 
por vides y olivos, arado días antes de 
nuestra visita. El terreno circundante 

está ocupado por numerosos chalets y 
pastizales. 
Cotas aproximadas: 290 msnm; 4 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
no muy abundantes en una extensión 
aproximada de 90 x 70 m. También se 
observan bloques medianos de gneis 
movidos por el arado y que pudieron 
haber formado parte de estructuras. En 
su mitad noroeste los restos 
arqueológicos se solapan con los del 
yacimiento orientalizante denominado 
Villa Isabel II. 
Materiales: tegulae, cerámica común 
romana y dos fragmentos de terra 

sigillata, uno de ellos pertenece a una 
pieza hispánica Drag. 27 con sello: 
“LAPILI”. El volumen de restos es 
realmente muy pequeño. 
Cronología: Romano Altoimperial. 
Bibliografía: Murillo, 2011 y 2012a. 
Figuras: 

 

 
Figura 238. Localización de Villa Isabel III y área de dispersión de restos. 

 

 

Nº 42. VILLA ISABEL III 

(Figura 298, signatura VI-III) 

1.  Base. A molde. Muy fino. Oxidante. Asalmonado. 
Engobe rojo bien conservado. Sello: “LAPILI”. TSH 
(Drag. 27). 
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Nº 43. MOLINO DE LA 

ENCOMIENDA 

Coordenadas: 
X 716757.02     Y 4289347.6 
Localización: se ubica en un llano junto 
al punto en que el Harnina es cruzado 
por la carretera que une las poblaciones 
de Solana de los Barros y Almendralejo, 
en un terreno arcilloso de tonalidad 
rojiza con apariencia de ser bastante 
potente, arado unas semanas antes de 
nuestra visita y sin cultivar.  
Cotas aproximadas: 264 msnm; 1 m 
sobre el arroyo más cercano. 

Descripción: dispersión superficial de 
bloques de esquisto o cuarcita de gran y 
pequeño tamaño y de restos cerámicos 
muy escasos, los cuales ocupan una 
superficie de 20 m de diámetro 
aproximadamente. 
Materiales: tegulae, cerámica común 
romana y un fragmento de terra 

sigillata. Son restos verdaderamente 
muy escasos y fragmentados. 
Cronología: Romano indeterminado. 
Bibliografía: Murillo, 2011 y 2012a. 
Figuras: 

 

 
Figura 239. Localización de Molino de la Encomienda y área de dispersión de restos. 
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44. DEHESA DE ABAJO II 

Coordenadas: 
X 718335.17     Y 4288779.94 
Localización: ocupa la cima de una 
loma destacada, su ladera noroeste (de 
desnivel bastante acusado) y la llanura 
que se extiende a sus pies, junto al 
Harnina. Geológicamente se sitúa en la 
zona de contacto entre las tierras 
aluviales del arroyo y un estrato de 
gneis cubierto por un nivel superficial 
arcilloso con guijarros. Había sido arado 
semanas antes de nuestra visita y 
permanecía sin cultivar. Las 
condiciones de visibilidad son 
excelentes, especialmente de todo el 
curso medio del Harnina. 
Cotas aproximadas: 275 msnm; 5 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
que ocupa un área oval de 
aproximadamente 370 x 270 m, cuyos 
límites coinciden con la cima y la ladera 
noreste de una destacada loma y la 
llanura que se extiende a su pie hacia el 
Harnina, desapareciendo los materiales 
a unos 15 m del arroyo. En la parte más 
alta de la loma se documentan bloques 
irregulares de gneis de diferentes 
dimensiones, que formarían parte de 
estructuras constructivas. En la ladera 
que bascula hacia el Harnina se ha 
detectado una potente estructura 
realizada con cal, la cual pasa 
totalmente desapercibida por encontrase 
formando parte de un majano y cubierta 
por vegetación. 

     Rodríguez, quien recoge este 
yacimiento con el nombre “Los 
Juncales”, alude a la conservación de 
muros de distintas dimensiones de opvs 

incertvm y opvs caementicivm, así como 
a la aparición de estructuras funerarias. 
Si tenemos en cuenta el tamaño del 
punto que sirve para situarlo en la 
cartografía elaborada por dicho autor, 
habría que reconocer a este yacimiento 
como uno de los más extensos. 
     Por nuestra parte, dejar claro que se 
trata del yacimiento romano de la vega 
del Harnina más extenso y con mayor 
volumen de restos observables en 
superficie. 
Materiales: anecdóticos sillares 
movidos por las faenas agrícolas, gran 
abundancia de ladrillos y tegulae, 
fragmentos de opvs signinvm, trozos de 
placas de mármol, malacofauna, 
cerámica común, paredes finas y terra 

sigillata: ¿itálica? (Drag. 18), hispánica 
(Drag. 37a y 37b), africana tipo D 
(Lamb. 42 o Hayes 67, Hayes 61b, 76 u 
89, 91b, 104a y galbos con decoración 
estampada -Estilo A-). 
     También recogimos un hacha y un 
cincel de diorita de cronología 
prehistórica, consideradas como 
hallazgos aislados (HA. 2 y 3). 
Cronología: Romano Alto y 
Bajoimperial. 
Bibliografía: Rodríguez, 1986; Murillo, 
2011, 2012a y 2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 240. Localización de Dehesa de Abajo II y área de dispersión de restos. 
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Figura 241. Vista de Dehesa de Abajo II desde el Norte. 

 

 

Nº 44. DEHESA DE ABAJO II 

(Figuras 295- 297 y 299, signatura DA-II) 

1.  Borde. A torno. Muy fino. Oxidante. Blanquecino. 
Alisado y con engobe naranja. Aplicada (hojas de 
agua). Paredes Finas. 
2.  Borde. A torno. Muy fino. Oxidante. Blanquecino. 
Alisado y con engobe naranja. Impresa (ruedecilla). 
Paredes Finas. 
3.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. 
Asalmonado. Engobe rojo bien conservado. 
Meandros, espigas y puntos en relieve. TSH (Drag. 
37a). 
4.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. Rosado-
amarillento. Engobe rojo mal conservado. Espigas en 
relieve. TSH (Drag. 37). 
5.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. 
Asalmonado. Engobe rojo bien conservado. TSH 
(Drag. 37b). 

6.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. Naranja. 
Engobe mal conservado. TSA Tipo D (Hayes 61b). 
7.  Base. A molde. Muy fino. Oxidante. Naranja. 
Engobe. TSA. 
8.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. Naranja. 
Engobe. TSA Tipo D (Hayes 67). 
9.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. Naranja. 
Engobe. TSA Tipo D (Hayes 76 ú 89). 
10.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. Naranja. 
Engobe. TSA Tipo D (Hayes 91b). 
11.  Galbo. A molde. Muy fino. Oxidante. Naranja. 
Alisado. Estampada, Estilo A (hoja de palma y 
celosía con puntos. TSA o imitación. 
12.  Galbo. A molde. Muy fino. Oxidante. Naranja. 
Engobe sólo en la cara decorada. Estampada, Estilo A 
(hojas de palma y rosetas). TSA. 
13.  Base. A molde. Muy fino. Oxidante. Naranja. 
Engobe rojo bien conservado. Estriada. ¿TSI? (Drag. 
18). 
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Nº 45. VILLA ISABEL I 

Coordenadas: 
X 720468.76     Y 4288666.04 
Localización: se sitúa en una suave 
loma destacada sobre el llano 
circundante y su ladera suroeste, que 
bascula hacia un arroyo que desemboca 
en el Harnina a unos 1.200 m. Algunos 
de los materiales situados en la cota más 
baja podrían proceder del arrastre de la 
parte más alta del terreno. El nivel 
superficial está compuesto por arcillas 
oscuras y es bastante pedregoso, con 
pequeños y medianos guijarros de 
diferentes materiales, principalmente 
cuarcita. Dicho estrato se asienta sobre 
un sustrato de caleño que aflora 
abundantemente por la acción del arado. 
Al hallarse en una cota ligeramente 
elevada domina visualmente un amplio 
territorio, especialmente la vega del 
arroyo situado al sur. El terreno 
circundante ha sido ocupado por 
numerosos chalets. 
Cotas aproximadas: 300 msnm; 9 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de materiales 
en un área aproximada de 220 x 160 m 
Se documentan pequeños majanos 
formados por bloques de cuarcita de 
mediano tamaño que pudieron formar 
parte de estructuras. 
     Algunos autores (Calero y otros, 
1982 y Calero, 2000) han sugerido su 
coincidencia con el sitio romano 
excavado por Monsalud: 
 

Ya dentro del término de esta ciudad, y en el 
sitio que llaman «Tiza», hice excavaciones 
no inútiles. Descubrimos los cimientos de 
una granja, ó casa de campo, arruinada, y á 1 
m. de profundidad apareció el piso de las 
habitaciones, compuesto de un fuerte 
hormigón de cal y teja partida, con enlucido 
de cal blanca finamente pulimentada. 
Abriéronse también algunos enterramientos; 
pero aparte huesos y clavos de hierro, no 
encerraban objeto alguno. (Monsalud, 1897: 
421). 

 

Materiales: personalmente hemos 
documentado la existencia de 
abundantes tegulae, cerámica común, 
un fragmento de placa de mármol, un 
trozo de paredes finas y terra sigillata: 
hispánica (fragmentos amorfos) y 
africana tipo D (Lamb. 42 o Hayes 67, 
Lamb. 54 o Hayes 61a, Hayes 61b, 91b, 
además de algunos pedazos con 
decoración estampada -Estilo A-).  
     Calero, quien se refiere a este 
yacimiento como “La del Capaero”, 
asegura haber observado en superficie 
escasos trozos de terra sigillata 

hispánica, pero abundantes de terra 

sigillata clara y paleocristiana naranja 
(Calero, 2000: 104), los cuales 
permitirían según su juicio, una 
fechación probable a partir del siglo III 
d.C. 
     Rodríguez, quien lo denominó como 
“Tiza”, refiere además la existencia de 
una magnífica colección de lucernas 
atesorada por particulares (Rodríguez, 
1986: 131). 
     Si se acepta que este lugar fue donde 
Monsalud realizó sus excavaciones, 
también habría que referir el hallazgo de  
 

(…) un fragmento de teja ó de baldosa de 
cerámica, de la que la rotura ha dejado 
visibles cuatro letras, comprendidas entre 
dos arcos de círculo concéntricos, altas 
0,015 m., y quedando del círculo interior un 
radio de la «triquetra» rotatoria que lo 
exornaba. El diámetro de toda la rueda, 
dentro de la cual se inscribió el letrero, es de 
0,08 m. El tipo de las letras no carece de 
elegancia, y parece ser del siglo segundo 
(…): [I]anua[rius fe(cit).] Januario lo hizo”. 
(Monsalud, 1897: 421). 
 

Cronología: Romano ¿Altoimperial? y 
Bajoimperial. 
Bibliografía: ¿Monsalud, 1897?; 
Calero y otros, 1982; Rodríguez, 1986; 
Calero, 2000; Murillo, 2011 y 2012a. 
Figuras: 
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Figura 242. Localización de Villa Isabel I y área de dispersión de restos. 

 

 
Figura 243. Vista del yacimiento desde el Sureste. 

 

 

Nº 45. VILLA ISABEL I 

(Figura 299, signatura VI-I) 

1.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. Naranja. 
Engobe mal conservado. TSA Tipo D (Hayes 61a). 
2.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. Naranja. 
Engobe. TSA Tipo D (Hayes 61b). 
3.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. Naranja. 
Engobe. TSA Tipo D (Hayes 61b). 
4.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. Naranja. 
Engobe. TSA Tipo D (Hayes 61a). 

5.  Carena. A molde. Muy fino. Oxidante. Naranja. 
Engobe. TSA Tipo D (posible Hayes 67). 
6.  Borde. A molde. Muy fino. Oxidante. Rosáceo. 
Engobe. TSA Tipo D (Hayes 91a). 
7.  Galbo. A molde. Muy fino. Oxidante. Naranja. 
Engobe. Estampada, Estilo A (hoja de palma). TSA. 
8.  Galbo. A molde. Muy fino. Oxidante. Naranja. 
Engobe en la cara decorada. Estampada, Estilo A 
(hoja de palma y celosías). TSA. 
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4.10. Yacimiento de cronología 
indeterminada 

Nº 46. CORTIJO HUSERO I 

Coordenadas: 
X 720066.64     Y 4286354.5 
Localización: se sitúa sobre una 
discreta loma con cierto dominio visual 
sobre el entorno próximo, 
fundamentalmente de la vega del arroyo 
del Husero, que desemboca en el 
Harnina a unos 500 m al norte. 
Mantiene contacto visual directo con el 
yacimiento denominado Cortijo Husero 

II, situado al otro lado de la vega del 
curso de agua mencionado. El nivel 
superficial se corresponde con un 
estrato arcilloso de tonalidad rojiza con 
pequeños guijarros de gneis y cuarcita 
principalmente, el cual se asienta sobre 
un sustrato de gneis que aflora en las 
proximidades en forma de grandes 
bloques. El lugar se encuentra ocupado 
por un viñedo que había sido arado 
pocos días antes a nuestra visita. Al 
oeste se desarrollan extensos olivares y 

viñedos, mientras que al norte y al este 
pueden observarse extensos pastizales y 
plantaciones de eucaliptos, coincidiendo 
con la  afloramiento del sustrato de 
gneis. 
Cotas aproximadas: 300 msnm; 11 m 
sobre el arroyo más cercano. 
Descripción: dispersión de 
machacadores en un área oval de 90 x 
70 m. A pesar de haber visitado el lugar 
repetidamente y de haberlo prospectado 
a conciencia, no se ha localizado ni un 
solo fragmento cerámico ni otro tipo de 
evidencia (salvo un posible talón de 
hacha o alisador partido). A modo de 
hipótesis, el yacimiento podría 
interpretarse como un área de trabajo 
más o menos especializada y en relación 
con algún asentamiento prehistórico 
cercano. 
Materiales: un posible talón de hacha o 
alisador (Figura 245) y numerosos 
machacadores (Figuras 246 y 247). 
Bibliografía: Murillo, 2011, 2012a y 
2012b. 
Figuras: 

 

 
Figura 244. Localización de Cortijo Husero I y área de dispersión de los machacadores. 

 

  
Figura 245. Posible talón de hacha o alisador. 
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Figura 246. Machacadores de frente. 

 

 
Figura 247. Machacadores de perfil. 

 
 
Nº 46. CORTIJO HUSERO I 

1.  Posible talón de hacha o alisador para cerámica de 
cuarcita gris-verdosa con señales de pulimento en el 
extremo y un lateral. 
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4.11. Hallazgos prehistóricos aislados 
 

 
Figura 248. Cerámicas y pulimentados. 

 

…  
Figuras 249 y 250. Fragmento de machacador hallado junto a CA.1 y CA.2 (izq.) y molino -MOA.1- 

(der.). 
 

    
Figuras 251 y 252. Molinos aislados -MOA.2 y MOA.3-. 

 

   
Figuras 253 y 254. Molinos aislados -MOA.4 y MOA.5-. 
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HALLAZGOS PREHISTÓRICOS AISLADOS  

 
Coordenadas:   X 719603.64     Y 4289121.2 
CA.1.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. 
Alisado. 
CA.2.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. 
Alisado. 
Machacador fragmentado. 
(En sus cercanías se han documentado además cinco 
galbos de cerámica a mano y tres machacadores). 
 
Coordenadas:   X 719878.15     Y 4287944.25 
CA.3.  Borde. A mano. Fino. Mixta. Castaño. 
Alisado. 
(En sus inmediaciones encontramos cinco galbos a 
mano: uno de ellos perforado y 2 con engobe rojo). 
 
Coordenadas:   X 720056.41     Y 4289234.01 
CA.4.  Borde. A mano. Medio. Mixta. Castaño. 
Alisado y con engobe. 
 
Coordenadas:   X 720640.05     Y 4286959.96 
HA.1.  Fragmento distal de hacha de grano diorita 
con el bisel pulimentado y sección oval.  
 
 
 

Coordenadas:   X 718335.17     Y 4288779.94 
HA.2.  Hacha rota de diorita negra con el bisel y parte 
del cuerpo pulimentado y sección rectangular.  
HA.3.  Cincel o cuña de diorita negra con gran parte 
del cuerpo pulimentado, sección rectangular. (ambas 
halladas en Dehesa de Abajo II). 
 
Coordenadas:   X 722592.36     Y 4285420.09 
MAA.1.  Maza de diorita negra. 
 
Coordenadas:   X 722687.09     Y 4285164.36 
M0A.1.  Molino de vaivén. 
 
Coordenadas:   X 722655.63     Y 4285162.37 
M0A.2.  Molino de vaivén. 
 
Coordenadas:   X 722846.37     Y 4285119.5 
M0A.3.  Molino de vaivén. 
 
Coordenadas:   X 722645.47     Y 4285457.45 
M0A.4.  Molino de vaivén. 
 
Coordenadas:   X 722360.77     Y 4285853.94 
M0A.5.  Molino de vaivén. 
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5. EL POBLAMIENTO 

Tras el catálogo de yacimientos 
pasamos ahora a la caracterización de 
cada uno de los horizontes y fenómenos 
culturales representados en la vega del 
Harnina entre la Edad del Cobre y el 
Bajo Imperio romano. 

La estructura de este apartado 
atiende a un criterio fundamentalmente 
cronológico siguiendo el orden del 
catálogo. En cada subapartado, la 
información se desgranará conforme a 
tres aspectos principales:  

- Distribución espacial de los 
yacimientos. 

- Descripción y estudio de las 
estructuras y materiales. 

- Valoración cronológica y cultural. 
 

Se trata pues de un capítulo de 
síntesis donde además de caracterizar a 
diferentes niveles el registro analizado y 
esbozar las dinámicas culturales 
detectadas, pretendemos su integración 
dentro del estado actual de 
conocimientos del Guadiana Medio y 
sus conexiones con el resto del Suroeste 
peninsular.

 

 
 

Figura 255. Situación de la vega del Harnina en relación con La Pijotilla, el Cerro del Castillo de 

Alange y Augusta Emerita. 

 

Nuestro catálogo comprende un total 
de 45 yacimientos. Algunos ya habían 
sido publicados previamente, otros 
estaban recogidos solamente en la Carta 

Arqueológica de Extremadura, mientras 
que la mayoría de ellos procede de 
nuestra prospección (Figura 256). 
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Figura 256. Yacimientos conocidos e inéditos de la vega del Harnina al finalizar nuestra prospección. 

 
Si consideramos cada fase de 

ocupación como un verdadero 
yacimiento en aquellos sitios con 
materiales de distintas épocas, podemos 
afirmar que cronológicamente se 
reparten de la siguiente manera: 27 son 
calcolíticos (26 asentamientos o áreas 
de actividad y un tholos), un poblado 
epicalcolítico, las evidencias de este 
mismo momento en Cortijo Zacarías, 
una necrópolis de cistas del Bronce 
Pleno y un posible asentamiento de esta 
misma época (Las Minitas II), un 
poblado del Bronce Final, dos 
yacimientos del Orientalizante Final, un 
poblado prerromano con una posible 
necrópolis y 11 sitios romanos 

altoimperiales, dos de los cuales con 
materiales bajoimperiales (Figura 257). 

Además hay que considerar un 
dolmen desaparecido, una cavidad 
natural con cazoletas (Casa del Moro), 
un conjunto de estos mismos grabados 
al aire libre, un posible ortostato 
megalítico descontextualizado con 
cazoletas y un yacimiento con 
numerosos machacadores de época 
indeterminada (Cortijo Husero I) 
(Figura 258). 

No olvidemos tampoco la existencia 
de materiales aislados documentados en 
nuestra prospección que no alcanzan la 
categoría de yacimiento arqueológico.

 
 

Figura 257. Cronología de los yacimientos de la vega del Harnina. 
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Figura 258. Mapa general con los yacimientos y hallazgos prehistóricos aislados. 
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En el gráfico que recoge la 
distribución cronológica de los 
yacimientos  (Figura 257), el Calcolítico 
aparece sobrerrepresentado al 
considerarse individualmente cada sitio, 
a pesar de que muchos de ellos serían 

diferentes áreas constitutivas de un 
único asentamiento. Creemos ilustrativo 
al respecto el mapa de densidad de 
restos elaborado en ArcGIS a partir de 
la información obtenida en nuestra 
prospección (Figura 259). 

 

 
 

Figura 259. Mapa que representa la densidad de materiales prehistóricos registrados en toda la vega 

durante nuestra prospección, con un área de influencia asignada de 500 m. La zona de mayor densidad 
de restos, encuadrables todos ellos en el Calcolítico, corresponde a la zona de Los Canitos. A la derecha 

se muestra una ampliación de la zona de máxima concentración. 
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5.1. Megalitismo 

5.1.1. Localización 

En la vega del Harnina se tiene 
constancia desde antiguo de la 
existencia de al menos un dolmen, 
actualmente desaparecido. Según el 
Marqués de Monsalud, quien lo dio a 
conocer a finales del siglo XIX, se 
situaba sobre la cima del Cabezo de San 
Marcos. En el mismo alto encontró lo 
que definió como otro posible sepulcro 
(Monsalud, 1900: 193-195). A tales 
evidencias se une la alusión de Martínez 
de Pinillos (1913) de un menhir en la 
zona, dato no considerado por la 
investigación posterior, así como el 
reciente hallazgo de un posible ortostato 
partido con cazoletas reutilizado en 
pleno centro del casco urbano de 
Almendralejo y que incluimos en el 
apartado sobre grabados rupestres 
(Parra, 2009). 

Durante nuestro trabajo de campo 
intentamos precisar más sobre la 
ubicación del dolmen desaparecido 
considerando las informaciones de 
Monsalud, Mélida y la fotografía aérea 
del 56. A pesar de nuestros esfuerzos, 
hemos de reconocer la insuficiencia de 
los datos para conocer la ubicación 
exacta del sepulcro. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que la investigación 
previa lo ubica sobre el Cabezo de San 
Marcos, cabe indicar su posición 
destacada en el paisaje, en una zona que 
además se caracteriza por la abundancia 
de bloques y grandes lajas de gneis, 
material que probablemente pudo ser 
utilizado en la propia elaboración de los 
ortostatos, en buena lógica. 

5.1.2. Estructuras y materiales 

El dolmen del Cabezo de San Marcos 
se encontraba ya en malas condiciones 
de conservación cuando fue dado a 
conocer por Monsalud (1900). En su 
artículo, refiere la existencia de dos 
ortostatos que sobresalían en el terreno, 

uno de ellos con una altura de 2 m y el 
otro de menor tamaño porque se 
encontraba partido. También mencionó 
que se conservaba parte del montículo 
del túmulo y casi todo el corredor. 
Mélida (1913: 18) concretó más al 
afirmar que quedaban cuatro piedras de 
la galería. 

Este sepulcro megalítico responde 
tipológicamente al esquema de los 
dólmenes de corredor, aunque su 
longitud original se desconoce. La 
cámara tendría tendencia circular, no 
pudiéndose precisar el número total de 
ortostatos, ya que en el momento de la 
documentación sólo se conservaban 
tres, dos de ellos levemente inclinados 
hacia el interior. Según la planta del 
dolmen, dibujada por Mélida, la 
longitud interna del monumento era de 
4 m, el diámetro interno de la cámara de 
unos 2´20 m y la anchura interna del 
corredor de 1 m aproximadamente 
(Figuras 17 y 18). 

Los dólmenes de corredor, tipología 
a la que como hemos dicho corresponde 
este sepulcro, es la más frecuente en la 
comunidad extremeña (Bueno, 2002).  

La excavación realizada por 
Monsalud no reveló la existencia de 
objetos ni restos óseos. 

También en el Cabezo de San 
Marcos, pero al oeste de la anterior 
sepultura, excavó Monsalud otra posible 
tumba, con: 

(…) forma alargada, cuyas dimensiones son 
próximamente dos metros de longitud por 
cerca de uno de anchura y poco más de 
profundidad; anchas losas clavadas en el 
fondo presentan una cara lisa hacia el 
interior formando un cajón de piedra 
(Monsalud, 1900: 195). 

Según estos datos, podría tratarse de 
un dolmen sin cámara diferenciada o de 
cámara simple. Su excavación tampoco 
reveló la presencia de materiales en su 
interior. 
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En relación a la losa con cazoletas 
hallada recientemente en Almendralejo 
(Parra, 2009), sólo cabe decir que por su 
morfología, dimensiones e incluso 
decoración, podría tratarse de un 
fragmento de ortostato perteneciente a 
un dolmen. En cierto modo, tal hallazgo 
no resultaría extraño en un lugar como 
el Harnina, donde se conoce la 
existencia de este tipo de sepulcros 
megalíticos, de diferentes conjuntos de 
cazoletas, así como de una intensa 
ocupación durante la Prehistoria 
Reciente. 

5.1.3. Valoración 

La cronología del dolmen del Cabezo 

de San Marcos es muy difícil de 
precisar debido a que su arquitectura 
responde a un patrón utilizado largo 
tiempo por las sociedades neolíticas y 
calcolíticas, así como por la ausencia en 
el mismo de materiales. Dada su 
proximidad al asentamiento calcolítico 
de Cortijo Zacarías-Los Canitos, existe 
una alta probabilidad de que pertenezca 
a este período. Sin embargo, no puede 
descartarse totalmente su construcción 
en el Neolítico, a pesar de que no 
hayamos detectado ningún indicio de 
este otro momento. 

Debe destacarse la evidente conexión 
conceptual y arquitectónica del dolmen 
desaparecido con el Tholos de Huerta 

Montero, pudiendo considerársele como 
un precedente local de esta segunda 
sepultura. En este sentido, ya se ha 
aludido en diferentes ocasiones al 
carácter tardío de los tholos (Bueno, 
2002; Díaz y García -eds.-, 2006), que 
pueden considerarse como una 
reinterpretación del viejo concepto de 
dolmen. A todo lo dicho se une un 
similar patrón de localización en el 
paisaje por parte de ambos, al ocupar 
lugares elevados y destacados en la 
orilla derecha del Harnina.  

Ambos sepulcros colectivos se sitúan 
en un panorama, el extremeño, muy rico 

en evidencias megalíticas. Además de 
apuntar su evidente polimorfismo 
arquitectónico, como ponen de 
manifiesto la existencia de cámaras 
simples, sepulcros con corredores más o 
menos desarrollados y otros de corredor 
largo (Bueno, 2002). También hay que 
señalar la dificultad para asociarlos a 
asentamientos de forma clara, salvo 
algunos casos puntuales y siempre en 
relación a poblados calcolíticos 
(Hurtado, 1986 y 1987; Prada y 
Cerrillo, 2003; Enríquez, 2007a). 

Incidiendo en la cuestión simbólica, 
los sepulcros colectivos evidencian una 
serie de rituales y creencias similares en 
grupos diversos y distanciados tanto 
geográfica como cronológicamente. A 
pesar de lo dicho, se observan al mismo 
tiempo diferencias en las arquitecturas, 
ajuares, decoraciones y patrones de 
ubicación (Bueno y Balbín, 2003). La 
reciente documentación de un posible 
fragmento de ortostato con cazoletas 
(Parra, 2009), podría establecer un nexo 
de unión entre los grabados de la zona y 
el mundo megalítico, cuestión ya 
planteada a nivel regional en anteriores 
estudios (Bueno y Balbín, 1997 y 2002). 

Sin dejar aparcado totalmente los 
análisis tipológicos y la preocupación 
por las cronologías, la investigación 
reciente muestra un claro interés por las 
implicaciones sociales y económicas de 
estos sepulcros y su relación con los 
paisajes donde se insertaron (Criado, 
1993; Vargas, 2003; Blasco y otros, 
2005; Duque, 2002). Así pues, se ha 
dicho que el colectivismo funerario al 
que se asocian estos sepulcros cobra un 
especial sentido en el seno de 
sociedades articuladas en familias 
extensas o clanes (García y Hurtado, 
1997; Hurtado y otros, 2002; García, 
2005b) y que representan una forma de 
apropiación simbólica del espacio 
fundamentada en el recurso a los 
antepasados como forma de 
legitimación del uso y propiedad de la 
tierra (Criado, 1993: 35 y ss.; Bueno y 
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otros, 2001; García, 2005b) (Figura 
260). 

 

 

 
 

Figura 260. Diagrama con las implicaciones sociales, económicas y simbólicas del Megalitismo 

funerario (García, 2005b: 86). 
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5.2. Calcolítico 

5.2.1. Distribución de yacimientos 

Durante la prospección 
documentamos una riqueza de restos 
calcolíticos que rebasó con creces 
nuestras expectativas iniciales. 
Constatamos un total de 27 
yacimientos: 26 lugares de habitación o 
áreas de actividad y un sepulcro 
colectivo de falsa cúpula (Tholos de 

Huerta Montero). Su distribución 
espacial revela la concentración de 
evidencias en tres áreas principales: la 
zona del Cortijo Zacarías-Los Canitos, 
la del Cortijo del Marqués de la 
Encomienda y la de Casas del Moro. 
Entre el área primeramente referida y 
las dos restantes se desarrolla un 
aparente vacío que podría ser 
significativo (Figura 261).  

A 1 km al este de la zona más densa 
en hallazgos, en lo que podría 
considerarse como su periferia, se sitúa 
el Tholos de Huerta Montero, ubicado 
sobre una loma amesetada y conectado 
visualmente con Cortijo Zacarías. La 
ubicación de este tholos podría denotar 
una conceptualización del espacio 
paralelizable a lo observado en algunos 
grandes poblados calcolíticos donde 
sepulcros similares se sitúan bien en las 
zonas periféricas de los mismos (La 

Pijotilla -Hurtado, 1988, 1991-), bien en 
su entorno inmediato (con variación en 
las distancias), como sucede en San 

Blas (Hurtado, 2002, 2004), Valencina 

de la Concepción (Martín y Miranda, 
1988; Vargas, 2003), sin olvidar el 
paradigmático ejemplo millarense. 

 
 

Figura 261. Poblamiento calcolítico de la vega del Harnina. 

 
Centrándonos en los restos bien 

constatados, el área del Cortijo 
Zacarías-Los Canitos es la más rica en 
restos, con un total de 21 yacimientos. 

Únicamente tres de ellos han sido 
excavados: Cortijo Zacarías, 
consistente en un asentamiento en alto 
con una potente muralla con torreones; 
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Huerta Zacarías I, un “campo de 
hoyos” cercano al anterior, con 
estructuras siliformes, “fondos” y una 
amplia subestructura excavada; y 
finalmente Huerta Zacarías II, situado 
entre los dos anteriores, con tramos de 
muralla sin bastiones, indicios de 
posibles cabañas ovales-circulares 
delimitadas por piedras hincadas, 
amplios basureros irregulares y una 
subestructura tipo silo. El resto de 
lugares sólo se conocen por prospección 
superficial, pudiendo observarse en el 
caso de Los Canitos I una amplia 
subestructura cortada en el perfil de la 
carretera de circunvalación. 

En el tramo occidental de la vega del 
Harnina, concretamente en la zona del 
Cortijo del Marqués de la Encomienda 
se han documentado tres yacimientos, el 
primero de ellos se sitúa en la cima de 
una loma destacada y con evidencias 
superficiales de una posible muralla. A 
similar altura y en otro alto próximo se 
sitúa el segundo, interpretable como un 
área de actividad ligada al anterior 
debido a su menor tamaño y escasez de 
materiales superficiales. El tercero de 
ellos, a pesar de situarse a una cota 
similar a los anteriores, ocupa una 
posición menos destacada en el paisaje, 
caracterizándose además por una mayor 
proximidad a un pequeño arroyo. 

Por su parte, los dos yacimientos 
localizados en Casas del Moro se sitúan 
en la cima de dos lomas destacadas. A 
pesar de que en superficie no se 
observen evidencias que permitan 
hablar de estructuras de delimitación, en 
las fotografías aéreas consultadas se 
observan diferentes recintos circulares 
que coinciden con la dispersión 

superficial de materiales. Habría que 
considerarlos quizás como enclaves 
estratégicos orientados al control del 
entorno. 

En relación con la red hidrográfica, 
resulta llamativo el carácter central de la 
zona con mayor número de restos 
dentro de la subcuenca hidrográfica del 
Harnina (Figura 262). No se nos escapa 
que su ubicación responde quizás en 
mayor medida a otros condicionantes de 
tipo geológico (existencia de piedra 
para construir murallas), edafológico (la 
mayor concentración de suelos 
aluviales) y estratégicos (la existencia 
de un paso natural por donde el Harnina 
discurre entre altos -Figura 263-). 

A pesar de lo dicho, y aunque no sea 
hasta el momento más que una hipótesis 
plausible, creemos que no sería 
descabellado pensar que la cuencas 
hidrográficas estuviesen relacionadas de 
algún modo con la delimitación de 
territorios políticos en estos momentos. 
Quizás ello explicaría la localización en 
el límite occidental de la cuenca del 
Harnina, de yacimientos con un 
destacado componente estratégico en 
Cortijo del Marqués de la Encomienda y 
Casas del Moro, como se desprende de 
su ubicación predominante en alto y su 
probable delimitación por fosos y/o 
murallas, algunos a modo de posibles 
fortines, como parecen indicar las 
fotografías aéreas consultadas (Figura 
266). La influencia de la red 
hidrográfica en la estructuración del 
poblamiento antiguo ya ha sido puesto 
de relieve para yacimientos 
protohistóricos del Guadiana Medio 
(Rodríguez y otros, 2009). 
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Figura 262. Distribución de los sitios calcolíticos en relación a la red hidrográfica y a la cuenca del 

Harnina (elaboración propia utilizando cartografía de la Confederación Hidrográfica del Guadiana). 

 

 
 

Figura 263. Modelo digital de elevaciones con la red hidrográfica de la zona y las estructuras 
arqueológicas de Cortijo Zacarías y Huerta Zacarías II (elaboración propia utilizando datos del PNOA 

© Instituto Geográfico Nacional de España). 

 
Una vez esbozada a grandes rasgos la 

distribución de los yacimientos 
calcolíticos, creemos necesario señalar 
que la existencia en la zona del Cortijo 
Zacarías-Los Canitos de áreas con una 

evidente concentración de materiales, 
entre las cuales se intercalaban vacíos 
aparentes, se han interpretado como el 
reflejo de diferentes intensidades de 
ocupación dentro de una misma zona. A 
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pesar de lo dicho, somos conscientes de 
la escasa variación de las cerámicas 
calcolíticas a lo largo de un tiempo muy 
largo, que podría generar una falsa 
imagen de coetaneidad, o de la posible 
incidencia de distintos factores 
posdeposicionales que podrían haber 
alterado el registro original. 

Desde nuestro punto de vista, las 
evidencias de esta zona deben 
entenderse en conjunto, formando parte 
de una posible macroaldea dispersa con 
un perímetro total no delimitado que 
abarca alrededor de 100 ha. En la 
misma pueden distinguirse áreas 
funcionalmente diferenciadas, lo cual es 
comprensible en el seno de una 
sociedad productora, sedentaria y con 
una cierta complejidad estructural. A 
partir de esta interpretación cobran 
especial sentido las diferentes piezas del 
puzle: un lugar en alto fortificado con 

potentes murallas (Cortijo Zacarías), su 
probable prolongación al pie de la loma 
(Huerta Zacarías II) (Figuras 263-265), 
y la existencia de bastantes ocupaciones 
sin defensas a menor altura en la vega y 
otras lomas próximas (Los Canitos X y 
XIV). 

En su periferia se situó el Tholos de 

Huerta Montero, y más alejados otros 
asentamientos con un claro componente 
estratégico que quizás debieran 
interpretarse como fortines a modo de 
hipótesis (Figuras 266 y 267). 

Hemos utilizado para ilustrar algunas 
de nuestras afirmaciones algunas 
reconstrucciones de Los Millares; 
ejemplos que si bien se localizan 
espacialmente alejados de nuestra área 
de estudio, conceptual y 
cronológicamente presentan una 
proximidad innegable. 

 

    
 

Figuras 264 y 265. Fotografía aérea de Cortijo Zacarías (izq.) y recreación del poblado fortificado de 

Los Millares (Almería) exhibida en el museo de ese emblemático yacimiento (der.). 

 

    
 

Figuras 266 y 267. Ortofotografía aérea de Casas del Moro I (izq.) y recreación del Fortín 1 de Los 

Millares (imagen procedente del Museo de Los Millares). 
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Nuestra propuesta no carece de 
posibles paralelos arqueológicos más 
cercanos del Suroeste Peninsular. En el 
yacimiento sevillano de Valencina de la 

Concepción, de más de 235 ha, se ha 
creído ver: 

(…) más que una concentración del hábitat, 
un modelo de ocupación dispersa articulado 
conforme a diferentes unidades básicas que 
englobarían funcionalidades domésticas 
(cabañas) y productivas (silos de 
almacenaje, talleres o cercados para ganado) 
situadas en torno a las primeras y ocupando 

mayores porcentajes de terreno. De este 
modo se explicaría la gran extensión del área 
denominada habitacional y productiva (…). 
(Vargas, 2003: 140). 

Tampoco faltan paralelos 
etnográficos que, al margen de su 
mayor o menor adecuación a la realidad 
arqueológica analizada y del importante 
desfase cronológico, cultural y 
geográfico, creemos ilustrativo del 
concepto sugerido de “aldea dispersa” 
(Figura 268). 

 
 

 
 

Figura 268. Paralelo etnográfico que muestra un asentamiento disperso en las proximidades de Soubdou 

(Níger) (National Geographic. España, mayo 2008, p. 27). 

 

En los últimos años se está 
empezando a observar con cierta 
frecuencia la cercanía entre los 
asentamientos en llano y alto, lo cual se 
ha interpretado como debido a cambios 
en la estrategia de poblamiento o a una 
diferenciación funcional (Hurtado, 
2004a y 2005: 324). Los asentamientos 
en alto se caracterizan por una mayor 
visibilidad del entorno, lo que en su día 
supondría ventajas en relación al control 
y defensa del territorio, de las fuentes de 
recursos y de las rutas de comunicación; 
así como de las personas, el ganado y 
los cultivos. Los asentamientos de llano, 
al contrario que los anteriores, suelen 
tener un dominio visual más restringido 

y carecen por completo de aptitudes 
defensivas, no obstante cuentan con una 
serie de ventajas: la contigüidad a la 
zona de más intensa explotación, no 
tener que salvar el desnivel que 
presentan los poblados en alto, mayor 
espacio para desarrollar las tareas 
cotidianas y para crecer, en caso de 
necesidad, sin verse constreñidos por 
estructuras de delimitación de carácter 
defensivo… Motivos por los que vemos 
en la relación entre ambos tipos de 
asentamientos una dicotomía 
complementaria, seguramente con 
implicaciones de índole social e incluso 
simbólica. 
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5.2.2. Estructuras 

La excavación de Cortijo Zacarías 

puso al descubierto una muralla con 
torreones construida con bloques 
irregulares de gneis local de diferentes 
tamaños (Figuras 21-23). Se encuentra 
muy arrasada y muestra evidentes 
signos de haber sufrido sucesivas 
reparaciones y ampliaciones en distintos 
momentos, a pesar de ello en su época 
debió mostrar una apariencia 
formidable. No siempre se asienta sobre 
la roca madre, lo cual conllevaría 
ciertos problemas de estabilidad que 
quizás se intentarían solucionar en parte 
aumentando su anchura mediante 
adosados tanto en los lienzos como en 
los bastiones. La técnica de 
construcción consistía en alinear los 
bloques de mayor tamaño creando filas 
paralelas separadas por una anchura 
variable, espacio que posteriormente se 
rellenaba de ripio. En nuestra opinión 
no sería descabellada la posibilidad de 
un alzado de adobe o tapial, a pesar de 
que no se han documentado evidencias 
de ello, debido quizás a la evidente 
fragilidad de estos materiales y al 
pésimo estado de conservación del 
yacimiento. Salvando las debidas 
distancias, el tapial es una técnica al 
parecer constatada en el interior de la 
cámara del Tholos de Huerta Montero. 

En relación al trazado de esta muralla 
se deben destacar dos cuestiones: por un 
lado que dejaba fuera del mismo la 
parte más alta del cerro, muy próxima; 
por otro que en su lado este se encuentra 
muy condicionado por la existencia de 
una falla aprovechada como foso 
(Figura 21). Se han observado además 
alineaciones de piedras que podían 
haber servido para dar estabilidad a 
plataformas de tierra apisonada de 
escasa altura para regularizar la 
accidentada superficie del sitio. En el 
interior de este yacimiento también se 
excavó otro tramo de muralla, sin 
bastiones, con similar orientación a la 
anteriormente descrita. El interior, muy 

alterado como ya se ha apuntado, 
mostraba no obstante indicios de 
ocupación y utilización tales como 
posibles cabañas, subestructuras 
siliformes, manchas grisáceas 
correspondientes quizás a hogares, 
tumbas en fosas o en silos y distintos 
conjuntos de cazoletas. 

En el sector norte de Huerta 

Zacarías II se han excavado varios 
tramos de un posible sistema defensivo 
y/o de delimitación sin bastiones en 
pésimo estado de conservación, pues 
generalmente sólo podía observarse la 
primera hilada de piedras. La técnica de 
construcción y materiales son similares 
a los de Cortijo Zacarías. En los tramos 
mejor conservados se observaba una 
anchura media de 1 m. 
aproximadamente. 

En Cortijo del Marqués de la 

Encomienda I se observó en superficie 
una cierta abundancia de bloques de 
piedra de mediano tamaño concentradas 
en una banda alargada, posible 
evidencia de una antigua muralla o una 
estructura destinada al aterrazamiento. 
Casas del Moro I y II también podrían 
haber estado delimitados por murallas o 
fosos circulares, a tenor de lo observado 
en distintas fotografías aéreas, no 
obstante, creemos necesaria la 
realización de excavaciones 
arqueológicas que corroboren estos 
indicios. 

En la provincia de Badajoz se conoce 
un buen número de asentamientos 
calcolíticos amurallados. En algunos se 
han realizado excavaciones, tal es el 
caso de Palacio Quemado, próximo a 
nuestra área de estudio (Hurtado y 
Enríquez, 1991), Los Castillejos-1 

(Fernández y otros, 1988), La Palacina 

(Enríquez, 1990) o San Blas (Hurtado, 
2004). Bastantes otros están 
reconocidos como amurallados a pesar 
de no haber sido objeto de excavaciones 
(Hurtado, 2004; Hurtado y Mondéjar, 
2009). 
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La existencia de murallas se asocia 
normalmente a modelos de poblamiento 
sedentarios con un cierto grado de 
complejidad, desempeñando éstas un 
papel orientado a la defensa de las 
personas, los bienes, los territorios y las 
rutas de comunicación, especialmente 
en períodos conflictivos y de 
competencia por los recursos. También 
pueden realizarse otras lecturas no 
excluyentes de índole simbólica, 
considerándolas fundamentales en 
aspectos tales como la segregación 
física de espacios diferenciados 
ideológicamente, la exhibición de poder 
y prestigio, o incluso como un elemento 
de cohesión grupal. 

En relación con las estructuras de 
habitación, en Cortijo Zacarías II se 
excavaron evidencias de al menos dos 
fondos de cabañas de planta oval-
circular delimitadas perimetralmente 
por bloques irregulares de gneis local; 
en el caso de la mejor conservada, con 
un diámetro no superior a 2,70 m. En 
Huerta Zacarías I se excavó un buen 
número de subestructuras de planta 
circular. Las más grandes fueron consi-
deradas por sus excavadoras como 
posibles fondos de cabañas, con las 
siguientes dimensiones: 1,6 × 1,5 × 0,44 
m –Fondo I–, 3,6 × 2,8 × 0,94 m –
Fondo II–, 2,6 × 1,9 × 0,44 m –Fondo 
III– y 3,2 × 2,7 × 0,66 m –Fondo 4–.  

En el mismo lugar también se 
excavaron 17 subestructuras siliformes 
con un diámetro medio de 1 m y 
profundidades entre 0,12 y 1,80 m 
(Figuras 26-30). Es muy difícil 
establecer la frontera entre un “silo” y 
un “fondo de cabaña”, problemática 
inmersa dentro del debate sobre la 
funcionalidad de estas estructuras, 
habituales en bastantes yacimientos de 
la Prehistoria reciente (Bellido, 1996; 
Márquez, 2001 y 2006; Jiménez y 
Márquez, 2006; Murillo, 2007: 56-58, 
61-71). Muchas de estas subestructuras 
suelen identificarse con verdaderos silos 
destinados al almacenaje de cereales, lo 

cual insistiría en el carácter 
excedentario de la producción agrícola 
de este tiempo. En ocasiones contienen 
enterramientos primarios de personas 
(como sucede en Cortijo Zacarías), en 
otras se documentan en su interior 
restos de animales (huesos de posibles 
ovejas o cabras según sus excavadores, 
en conexión anatómica, como sucede en 
Cortijo Zacarías y Huerta Zacarías I), 
cuestión que podría ponerse en relación 
con el mundo simbólico y las creencias 
de la época, sin perder de vista un cierto 
pragmatismo observado en esta 
particular forma de deshacerse de 
cadáveres con una mínima inversión de 
esfuerzo. En el yacimiento zafrense de 
la Torre de San Francisco parece 
observarse cómo subestructuras de este 
tipo que inicialmente serían utilizadas 
como silos, posteriormente se 
reutilizaron con fines funerarios o 
simplemente como basureros (Murillo, 
2007). 

El hallazgo de abundantes pellas de 
barro con improntas vegetales en 
Huerta Zacarías I y II, revela la 
existencia de un tipo de vivienda de 
larga tradición prehistórica, de planta 
oval o circular con una base delimitada 
por piedras o simplemente excavada en 
el suelo y un alzado vegetal revestido de 
barro. 

En Huerta Zacarías I se documentó 
además una amplia subestructura 
irregular excavada en el suelo, cuyas 
medidas eran: 8 × 2,7 × 0,97 m (Figura 
31). Se encontraba colmatada por tierra 
oscura con materiales arqueológicos y 
fue interpretada como un posible 
basurero. En Los Canitos I observamos 
una mancha grisácea y alargada con 
abundantes materiales en un perfil de la 
nueva carretera de circunvalación, que 
también podría responder a la misma 
tipología, su longitud era de unos 6 m y 
su profundidad máxima de 1 m. 

En relación al mundo funerario, 
debemos referirnos al tholos de Huerta 
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Montero. En su realización se empleó 
una técnica mixta, ya que el corredor y 
la cámara fueron excavados, pero la 
cubierta de la cámara, de falsa cúpula, 
se apoyó sobre el nivel del suelo 
(Blasco y Ortiz, 1991a-b). Su longitud 
total es de 15´40 m, con una cámara de 
4´40 m de diámetro, 4 m de corredor y 7 
m de la rampa de acceso. Su corredor se 
encontraba también construido 
mediante la vieja técnica de ortostatos y 
dinteles, de raigambre megalítica. 

En la Cuenca Media del Guadiana se 
ha documentado una buena cantidad de 
sepulcros tipo tholos, entre los más 
significativos cabe destacar: el de 
Magacela (Mélida, 1913: 13 y 14), Los 

Fresnos (Villanueva, 1894; Molina, 
1978), La Pizarrilla (Almagro, 1963), 
Granja del Toriñuelo (Carrasco, 1991), 
Colada de Monte Nuevo (Schubart, 
1973 y 1975), Guadajira (Hurtado, 
1985; Hurtado y García, 1994), La 

Pijotilla (Hurtado, 1988, 1991), o San 

Blas (Hurtado, 2004). Fuera del 
territorio extremeño, destacar la 
abundancia de tholos en el resto del 
mediodía peninsular, lo cual identifica a 
estos sepulcros colectivos como una de 
las tumbas más características del 
Calcolítico, apareciendo a veces en 
agrupaciones próximas a los poblados, 
como sucede en Valencina de la 

Concepción (Sevilla) (Martín y 
Miranda, 1988; Vargas, 2003). 

 

 

Figura 269. Recreación de la sección del tholos de Huerta Montero (elaborado a partir de un cartel 

exhibido en su centro de interpretación). 

 

5.2.3. Materiales 

Los conjuntos de materiales de los 
distintos sitios presentan una gran 
homogeneidad. Predominan las 
cerámicas, de gran robustez, siempre 
elaboradas a mano, y con una relativa 
sencillez tipológica (Figura 270). Las 
pastas presentan muy buenas cocciones, 
con tonalidades que van del marrón al 
negro predominando los tonos pardos, 
los desgrasantes suelen ser de grano 
medio a grueso, principalmente de 
cuarzo y cuarcita y más raros los 
micáceos. Los acabados consisten 

normalmente en engobes rojizos y 
buenos alisados en aquellas zonas que 
entrarían en contacto con los alimentos. 
Los mamelones están prácticamente 
ausentes y, cuando aparecen, se asocian 
a ollas de borde simple. Muy frecuentes 
son los agujeros de lañado, que 
evidencian antiguas reparaciones, rasgo 
que junto a otros señalados, remarca el 
carácter funcional de estas cerámicas, 
así como una mentalidad orientada al 
reaprovechamiento relativamente 
común en sociedades preindustriales 
como la que aquí estudiamos. 
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Figura 270. Cuadro tipológico de las cerámicas calcolíticas de la vega del Harnina. 
 

Los grandes platos de bordes 
reforzados son considerados como el 
fósil director más característico del 
Calcolítico Pleno de la Cuenca Media 
del Guadiana y del resto del Suroeste 
peninsular (Tavares y Soares, 1977; 
Enríquez, 1990), con una cronología 
que abarca prácticamente todo el III 
milenio a.C. (Diniz, 1999; Hurtado y 
Mondéjar, 2009). Sus diámetros son 
muy amplios, con medidas que oscilan 
en torno a los 50 cm. Destaca la 
abundancia de los bordes de sección 
alargada, apareciendo minoritariamente 
los redondos y los que tienen una fina 
pestaña vuelta hacia abajo por el 
exterior, cuestión que podría reflejar 
una pauta cronológica, como ya se ha 
señalado (Ruiz, 1975; Enríquez, 1991). 
El carácter anecdótico de las cazuelas 
carenadas, consideradas el fósil director 
por excelencia del Neolítico Final en 
todo el Suroeste (Enríquez, 1990; 
Cerrillo, 2006; Murillo, 2007), refleja 
una evidente desconexión del horizonte 
calcolítico de la Vega del Harnina con 
respecto al que le precede. 

Las formas cerradas, u ollas, son 
piezas globulares de bordes más o 
menos entrantes y con diferentes 
tamaños, con o sin refuerzo en los 
bordes. La primera variante tipológica 
se caracteriza fundamentalmente por 
tener los bordes reforzados. Sus 
diámetros, en los pocos casos en que 
han podido conocerse, suelen ser 
generalmente grandes, llegando incluso 
a sobrepasar los 50 cm, aunque también 
hay otras más pequeñas. Su estrecha 
relación con los platos de bordes 
reforzados es clara, tanto conceptual 
como culturalmente, habiéndose 
documentado con anterioridad en otros 
asentamientos de la provincia 
(Enríquez, 1991). Las ollas con bordes 
simples suelen presentar diámetros 
menores, pudiendo llevar mamelones 
cerca del borde. Como puede observarse 
(Figura 230) su presencia es equiparable 
a la de las ollas con borde grueso. No 
sucede así con la última variante, la olla 
de paredes cóncavas, sólo documentada 
en una única ocasión. 

En nuestra prospección no hemos 
encontrado ni una sola cerámica 
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decorada. En anteriores recogidas 
realizadas por miembros de la UPAL, se 
hallaron unos anecdóticos fragmentos 
que sí lo estaban, entre los que se 
encontraban cerámicas campaniformes, 
las cuales formaban parte de dos 
conjuntos guardados en el Museo 
Arqueológico Provincial de Badajoz. En 
el denominado D. 7824 / 21-2092, del 
área de Los Canitos, hemos observado 
la presencia de decoraciones incisas 
propias del complejo Ciempozuelos. En 
el otro conjunto, cuya procedencia 
exacta tampoco puede precisarse, hay 
piezas integrables en el complejo 
Marítimo. Otro fragmento claramente 
campaniforme se documentó en la 
excavación de Cortijo Zacarías. 

Además de las cifras absolutas 
(Figura 271), creemos interesante 
incidir también en la representatividad 

porcentual de cada una de las formas en 
los distintos lugares prospectados. Más 
allá de las lógicas variaciones, que han 
podido verse condicionadas por 
multitud de factores, se observa una 
cierta uniformidad (Figura 272).  

Las cerámicas abiertas se han 
relacionado tradicionalmente con pautas 
de alimentación colectiva, mientras que 
las ollas se destinarían al almacenaje y 
la cocina de alimentos. Aunque hemos 
preferido no realizar estimaciones en 
esta línea por razones obvias, cabe decir 
que el potencial de almacenaje de 
alimentos inferido a partir del volumen 
de formas cerradas sería muy notable, 
en clara sintonía con una sociedad 
productora y excedentaria, asentada 
además en un suelo especialmente apto 
para la agricultura. 
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Figura 271. Cerámicas de los yacimientos calcolíticos prospectados ordenadas por tipos. 
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Figura 272. Presencia de las distintas formas cerámicas en los sitios calcolíticos prospectados, en 

términos absolutos y relativos. 

 

Otros objetos de arcilla 
documentados son las referidas pesas de 

telar rectangulares con uno u dos 
agujeros en cada extremo, los crecientes 
y las terracotas cónicas. Las pesas de 

telar y los crecientes son frecuentes en 
los asentamientos calcolíticos, 
evidenciando en ellos el desarrollo de 
labores textiles. La función de las 
terracotas cónicas es más controvertida, 
pues si bien parece clara su vinculación 
a la esfera doméstica, suelen presentar 
en otros yacimientos decoraciones que 
implicarían un cierto carácter simbólico 

(Murillo, 2007: 99-102). También se 
han documentado en Cortijo Zacarías y 
Huerta Zacarías II unas placas de 
arcilla cuadrangulares, de mayor 
tamaño que las pesas de telar y sin 
orificios, con líneas incisas, de difícil 
interpretación y para las que no hemos 
encontrado paralelos (Figura 50). 

Refiriéndonos a la industria lítica, 
destaca la abundancia de machacadores, 
molinos barquiformes y molederas, 
siendo más anecdóticas las hachas, 
cinceles-cuñas y mazas. Los 
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machacadores están realizados a partir 
de cantos de cuarzo o cuarcita y 
presentan formas redondeadas 
adaptadas a la forma de la mano, con 
evidentes señales de haber sido 
utilizadas para machacar durante largo 
tiempo. Desde el inicio de nuestra 
prospección nos llamó la atención su 
alto número. En relación a su utilidad, 
cabe decir que se trataría de 
herramientas polifuncionales en el más 
amplio sentido del término. 
Etnográficamente se han documentado 
piezas similares usadas para machacar 
alimentos, fibras de muy diverso tipo, o 
incluso minerales para elaborar los 
desgrasantes añadidos a las cerámicas o 
bien para fabricar polvos cosméticos. Se 
trata de útiles con una amplia 
cronología, poco útiles por tanto para 
ser utilizados como elemento de 
datación si no van asociados a otros 
elementos más temporalmente más 
definidos. 

 Los molinos y molederas están 
siempre realizados en gneis de la zona, 
normalmente se encuentran 
fragmentados, alcanzando los de 
mayores dimensiones los 40 cm de 
longitud. Por lo general, la parte 
abrasionada por la molienda suele ser 
recta, ligeramente cóncava o 
suavemente convexa en los molinos, y 
recta o ligeramente convexa en las 
molederas, que son de menor tamaño. 
En Huerta Zacarías II se documentó un 
molino reutilizado para la delimitación 
de una posible cabaña, junto a otras 
piedras hincadas. Durante nuestra 
prospección incluimos bajo la 
denominación “molino” a piezas que, 
debido a su tamaño podrían ser en 
realidad manos de molino. A ello se une 
el hecho de que muchos molinos 
gastados serían seguramente 
fragmentados y reutilizados como 
manos o piezas móviles. 

Las hachas, azuelas y cinceles-cuñas 
son de diorita negra o ligeramente 
grisácea, presentan los filos 

pulimentados y el resto más toscamente 
trabajado. Se relacionan con tareas de 
deforestación y de trabajo de la madera. 
Las mazas son antiguas hachas o 
azuelas reaprovechadas como 
machacadores. Suelen ser relativamente 
frecuentes en los yacimientos de la 
Prehistoria reciente del Guadiana 
Medio.  

El buen número de pulimentados y 
de molinos documentados desde antiguo 
en el Harnina pueden considerarse 
evidencias arqueológicas indirectas de 
un alto grado de transformación del 
paisaje en el período que nos ocupa; 
concretamente de deforestación por un 
lado y de la existencia de campos de 
cultivo por otro, aunque bien es verdad 
que está constatado en otros lugares que 
molinos similares se utilizaron también 
para la molienda de otros tipos de 
productos recolectados, tales como 
bellotas, etc.  

Mucho más anecdótica es la 
documentación de “bastones de mando” 
o “bastones betiloides”, piezas 
alargadas y de sección cuadrangular u 
oval, con acabado más o menos 
cuidado. En nuestra prospección hemos 
localizado el extremo de uno de sección 
cuadrada en Huerta Zacarías III, y otro 
posible fragmento de sección más 
cilíndrica (Figura 205). En Huerta 

Zacarías I se han hallado “bastones” de 
sección cuadrangular mejor 
conservados (Figura 101). Otros 
asentamientos del Guadiana Medio 
donde se han documentado “bastones de 
mando” de sección cuadrangular son: 
La Pijotilla, La China y Huerta de Dios 
(Enríquez, 1983: 302; 1991: 221 y 222). 
En el Tholos de Huerta Montero se 
hallaron dos ídolos-placa, objetos 
íntimamente relacionados con el mundo 
de las creencias funerarias, presentes en 
multitud de enterramientos colectivos 
(Bueno, 2002: 71; Gonçalves, 2004). 

A pesar de que en Huerta Zacarías I 
se haya documentado industria lítica 
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tallada, también mencionada en relación 
a la zona por Martínez de Pinillos 
(1913), seguramente tenga un carácter 
minoritario en relación con la industria 
pulimentada, pues en nuestra 
prospección sólo hemos recogido dos 
pequeñas láminas de sílex con retoques, 
una perteneciente a Los Canitos I y otra 
al Cortijo del Marqués de la 

Encomienda III. El uso de la piedra 
tallada está bien atestiguado en 
yacimientos de la Prehistoria Reciente. 
También nos consta la aparición en 
yacimientos de la zona de puntas de 
flecha en una cantidad francamente 
residual. 

La industria ósea suele aparecer muy 
raramente en prospecciones 
superficiales como la realizada. Durante 
nuestro trabajo de campo hemos 
recogido un punzón y un posible hueso 
trabajado en Los Canitos II, de forma 
alargada, sección circular y extremo 
redondeado. También hemos 
descubierto lo que parece ser un trozo 
de vasito de hueso con decoración 
incisa, en Los Canitos XII (Figura 86). 
Piezas similares se han hallado en otros 
asentamientos calcolíticos del Guadiana 
Medio, tales como La Pijotilla (Hurtado 
y otros, 2002: 259, 263), El Lobo 
(Molina, 1977: Figura III) y Huerta de 

Dios (Enríquez, 1983: 300). Durante la 
excavación de Huerta Zacarías I se 
desenterraron varias agujas planas de 
hueso (Figura 25 -der.-), tipología a la 
que ya hizo referencia el Marqués de 
Monsalud (1900) y que también se ha 
documentado en El Lobo (Molina, 
1977: Figura III) y en otros yacimientos 
de la misma época más alejados como 
Martos (Jaén) (Mérida, 1992). 

En el cercano Tholos de Huerta 

Montero, se recogieron varios peines de 
hueso, uno de los cuales estaba 
decorado mediante un reticulado inciso 
(Figura 129). Se han hallado objetos 
similares en El Lobo (Molina, 1977: 
Figura III), en uno de los tholos de La 

Pijotilla (Hurtado, 1988: 47) y en 
Huerta de Dios (Enríquez, 1983: 298). 

Otras piezas fabricadas en hueso del 
tholos de Huerta Montero son: una 
treintena de ídolos-falange con diversas 
decoraciones (Figuras. 130 y 131), un 
tarrito de marfil, un idolillo bitriangular, 
otro sobre un “hueso largo” y varias 
agujas (Blasco y Ortiz, 1991a y 1991 b; 
Ortiz y Blasco, 2002). El paralelo más 
próximo para los ídolos falanges 
decorados lo encontramos en La 

Pijotilla (Hurtado, 1980: 171). Ídolos 
sobre “huesos largos” no faltan en el 
Guadiana Medio (Enríquez, 1983), 
mientras que los “bitriangulares” se han 
detectado también en numerosos 
yacimientos calcolíticos de todo el 
mediodía peninsular. A decir verdad, en 
toda esta macrorregión se detecta una 
cierta uniformidad conceptual en lo que 
respecta a los ídolos de la Edad del 
Cobre (Bécares, 1990), lo cual no 
impide distinguir matices regionales 
válidos a la hora de identificar 
territorios diferenciados (Hurtado, 
2008). 

5.2.4. Valoración 

Tanto las cerámicas recogidas 
durante nuestro trabajo de campo como 
las procedentes de las excavaciones nos 
permiten definir un horizonte 
Calcolítico Pleno. 

Si se tiene en cuenta que los platos 
de borde grueso aparecen en los últimos 
momentos del IV milenio a.C., como 
demuestran algunas dataciones 
portuguesas (Diniz, 1999), habría que 
retrotraer a ese momento el inicio del 
Calcolítico. Es importante señalar que 
en el Harnina se detecta una 
desconexión evidente con el horizonte 
de las cazuelas carenadas del Neolítico 
Final, como indica el carácter residual 
de este otro fósil director y de las ollas 
globulares con mamelones dentro de los 
conjuntos estudiados. Por todo lo dicho 
situamos el inicio del horizonte 
calcolítico del Harnina en el tránsito del 
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IV al III milenio a.C. o a principios de 
este último, lo cual estaría a su vez 
avalado por las dataciones procedentes 
de otros yacimientos del Guadiana 
Medio (Anexo). 

Los momentos finales de este 
horizonte vendrían marcados por la 
escasa cerámica campaniforme hallada 
en la zona, cuya cronología se 
circunscribe en la región desde el 
segundo cuarto hasta finales del III 
milenio a.C. aproximadamente (García, 
2006: 97). La fecha más tardía del 
último uso del tholos de Huerta 

Montero (sin cerámica campaniforme) 
no parece superar los momentos finales 
de este milenio, sin olvidar que a nivel 
regional aquellas dataciones que sí lo 
hacen proceden ya de contextos más 
avanzados, integrables en el 
Epicalcolítico o en el Bronce Pleno 
(Fase II de Palacio Quemado, Las 

Minitas I y el Cerro del Castillo de 

Alange -Anexo-). 

En resumen, proponemos una larga 
secuencia cronológica para el horizonte 
calcolítico de la vega del Harnina, cuyo 
inicio tendría lugar en el tránsito del IV 
al III milenio a.C., o a inicios de este 
último, perdurando hasta finales del 
mismo. 

En líneas generales, en el Guadiana 
Medio el período calcolítico se muestra 
como una etapa especialmente rica en 
evidencias, conociéndose un alto 
número de asentamientos de diferentes 
tipologías y rangos y con distintos 
patrones de ubicación, así como un 
buen número de enterramientos. A 
inicios de los años 80 sólo se tenía 
conocimiento de dos poblados 
calcolíticos, cifra que ha aumentado 
hasta más de un centenar en el momento 
actual (Enríquez, 1990; Hurtado, 2005; 
Hurtado y Mondéjar, 2009). A pesar de 
lo dicho, la región sigue sin mostrar 
signos de agotamiento, pues a medida 
que se realizan nuevas prospecciones no 
dejan de aparecer yacimientos, algunos 

de entidad (Hurtado, 2002, 2004a y b; 
Hurtado y Mondéjar, 2009). 

Como ya ha sido apuntado, tal 
diversidad y abundancia de evidencias 
ha empezado a generar lecturas diversas 
especialmente en lo tocante a la 
organización territorial del poblamiento 
(Rodríguez y Enríquez, 2001: 68). En 
este sentido, Enríquez (1990) consideró 
en su tesis la división de la Cuenca 
Media del Guadiana en unidades 
territoriales menores (Valle del 
Guadiana, Comarca de Mérida, Tierra 
de Barros, La Serena, Campiña de 
Llerena y Sierra Morena), analizando 
las características del poblamiento en 
cada una de ellas. En líneas generales se 
propuso un: 

poblamiento de distinta tipología, tamaño y 
a veces funcionalidad, dentro de un sistema 
o sistemas de poblamiento interrelacionados 
(Enríquez, 1995a: 26).  

La maduración de esta visión han 
llevado a su autor a afirmar la necesidad 
de:  

(…) contemplar el planteamiento de una 
dinámica diferencial y en ciertos aspectos 
asimétrica para el espacio físico del 
Guadiana medio, una heterogeneidad que 
como tal parte de la desigual vertebración 
territorial que ofrece el poblamiento que 
hasta ahora se ha detectado en las distintas 
áreas geográficas y comarcas naturales de la 
cuenca media del Guadiana.(…). 
Desigualdades en cualquier caso que marcan 
diferencias comarcales tanto en dirección 
N.-S. como E.-O., ante las cuales conviene 
no solo profundizar en su conocimiento y 
particularidades, sino también matizar en las 
generalizaciones y explicaciones de los 
procesos históricos del IV y III milenio a.n.e. 
en el conjunto de la cuenca media del 
Guadiana (Enríquez, 2007a: 96). 

 
Por su parte, Hurtado realizó una 

lectura macroespacial donde La Pijotilla 
podría considerarse por extensión (80 
ha delimitadas por su foso externo), 
abundancia y diversidad de estructuras 
(fosos, cabañas, silos, tumbas...) y de 
materiales (ídolos, cerámica 
campaniforme, metales…), como el 
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“lugar central” de un espacio geográfico 
de unos 30 x 60 km, que vendría a 
coincidir a grandes rasgos con la actual 
comarca de Tierra de Barros, área 
caracterizada por un alto potencial 
agropecuario (Hurtado, 1995, 1999; 
Hurtado y otros, 2002). Los límites de 
este territorio, dentro del cual se 
documentan otros asentamientos 
menores, estarían acotados por el río 
Guadiana al Norte y Oeste y las 
estribaciones de Sierra Morena al Sur, 
así como por una posible línea de 
poblados fortificados que lo cerrarían 
por el Este: 

fundamentalmente para la defensa de los 
excedentes acumulados en el interior del 
territorio y no para la única protección de los 
poblados situados en la zona de fricción. Lo 
más probable es que el cierre se estableciera 
para proteger el territorio de otras 
comunidades situadas al exterior, en terrenos 
más pobres, y de aquellos grupos de paso 
por la ruta que en sentido norte-sur conecta 
el valle del Guadalquivir con las cuencas 
medias de los ríos Guadiana y Tajo. 
(Hurtado, 1999: 67). 

 
En la Campiña de Llerena se apuntó 

también la posibilidad de una estructura 
espacial jerarquizada (Hurtado, 1999: 
51), cuyo centro cabría situar en Huerta 

de Dios, con unas 10 ha de extensión. 
En esta área ya se señaló la constatación 
de actividades metalúrgicas, con 
asentamientos próximos a minas de 
cobre (Enríquez, 1990: 76 y 77; 
Enríquez e Iñesta, 1985). Más 
recientemente, dentro de las actuaciones 
arqueológicas de salvamento en el área 
que iba a ocupar el pantano de Alqueva, 
se excavó parte del gran poblado 
fortificado de San Blas; con 30 ha de 
extensión, áreas diferenciadas y 
evidencias de realización de actividades 
metalúrgicas (Hurtado, 2002 y 2004a y 
b). 

La existencia de poblados relevantes 
como Huerta de Dios y San Blas, han 
sido integrados en la red de poblamiento 
calcolítico propuesta por Hurtado 
identificándolos con posibles 

lugares de segundo orden instalados en la 
periferia del territorio principal, quizás para 
el control de los recursos metalúrgicos en 
unas zonas ricas en minerales de cobre. 
(Hurtado, 2005: 327). 

Esta lectura macroespacial se ha 
llevado quizás hasta el extremo, al 
afirmar que:  

el territorio controlado por la formación 
social del gran centro de La Pijotilla sería 
mucho mayor, extendiéndose por gran parte 
de la Cuenca Media del Guadiana. (Hurtado 
y Mondéjar, 2009: 204). 

 
Para sostener dicha afirmación se 

alude a la existencia de una red interior 
de distribución de productos cerámicos, 
líticos y metálicos, con intercambios 
constatados entre San Blas y La 

Pijotilla (Hurtado y Mondéjar, 2009: 
205). También se menciona la fuerte 
identidad ideológica que manifiestan los 
ídolos, especialmente los planos y 
oculados, cuya distribución se restringe 
al Guadiana Medio (Hurtado y 
Mondéjar, 2009: 205). 

En el terreno de la economía todos 
los investigadores están de acuerdo en 
señalar un gran peso de las actividades 
agropecuarias, exitosas en la medida en 
que fueron capaces de generar 
excedentes alimentarios suficientes 
como para sostener un importante 
volumen demográfico reflejado en el 
gran volumen de yacimientos 
conocidos: 

Este excedente habría permitido el 
desarrollo demográfico de una comunidad 
que, a partir de un foco o lugar originario, se 
disgregaría en pequeños poblados por un 
proceso de fisión. Se formaría así un 
territorio de carácter parental articulado en 
torno a un centro matriz, el cual acumularía 
las principales actividades económicas e 
ideológicas de esas comunidades dispersas 
(Hurtado, 1999: 67). 

 
Las anteriores palabras justificarían 

la existencia de un modelo de 
poblamiento articulado en torno a 
centros de rango superior, dentro de lo 
que se ha dado en llamar comunalismo 
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jerarquizado, expresión con la que se 
pretende incidir en el predominio de 
mecanismos solidarios basados en la 
cooperación y la redistribución de los 
medios de producción (García y 
Hurtado, 1997). Estas comunidades se 
organizarían en clanes o familias 
extensas, donde la importancia del 
concepto de linaje sería visible en el 
patrón funerario, consistente 
principalmente en enterramientos 
colectivos, donde además no se detectan 
individuos claramente destacados. 
Progresivamente irían cristalizando 
conceptos relacionados con la 
diferenciación social y el liderazgo, más 
perceptibles en época campaniforme, y 
marcando ya el tránsito hacia las 
jefaturas de la Edad del Bronce. 

Dentro de este panorama general, el 
poblamiento calcolítico del Harnina 
puede considerarse como una verdadera 
sorpresa, debido a una cierta abundancia 
de yacimientos y a la entidad de Cortijo 

Zacarías-Los Canitos.  

Aunque somos conscientes de que 
tales evidencias pueden interpretarse de 
forma muy distinta, creemos que 
nuestras hipótesis enriquecerán el 
conocimiento de una época que, según 
avanza la investigación, se perfila como 
compleja, diversa y dinámica. 

A grandes rasgos, consideramos al 
Cortijo Zacarías-Los Canitos como una 
macroaldea calcolítica de cierta entidad. 
En ella se aprecian áreas diferenciadas: 
una parte alta amurallada y zonas bajas 
donde se concentran subestructuras de 
distinto tipo (silos, fondos de cabaña y 
basureros).  

A pesar de que en Huerta Zacarías II 
se hayan documentado tramos de 
murallas sin bastiones, no puede 
asegurarse que el perímetro total del 
asentamiento estuviese delimitado por 
fosos o murallas. 

Por otro lado, los materiales 
recogidos parecen indicar la vocación 

agropecuaria del yacimiento 
(abundantes cerámicas de almacén, 
pulimentados y molinos) que no 
contradice su ubicación en la zona con 
mejores suelos para el cultivo por parte 
de una comunidades prehistóricas con 
las lógicas limitaciones tecnológicas de 
su tiempo. 

Todas las evidencias analizadas hasta 
la fecha apuntan hacia una sociedad 
campesina, sedentaria y 
sistemáticamente excedentaria, con una 
economía de base agropecuaria. En el 
terreno social hay razones para sostener, 
en línea con lo defendido por otros 
autores, una articulación en clanes, 
como podría estar evidenciando el 
Tholos de Huerta Montero, sin olvidar 
que la diferenciación de una acrópolis 
amurallada en Cortijo Zacarías-Los 

Canitos también podría responder a más 
razones que las meramente funcionales, 
quizás de índole social y/o ideológica.  

La segregación de una parte alta en 
relación con el resto del asentamiento 
también se ha documentado en San 

Blas, en cuya ciudadela se excavó una 
cabaña circular con una concentración 
inusual de objetos de prestigio típicos 
de la época (elementos de cobre, vasos 
de mármol, cerámicas decoradas -
algunas campaniformes-, ídolos, 
elementos de adorno en hueso pulido y 
marfil y brazales de arquero) (Hurtado, 
2004a: 150-152; Hurtado, 2005: 335). 

Un nivel de complejidad como el 
inferido aquí a partir del registro 
arqueológico sería imposible sin la 
existencia de élites rectoras de algún 
tipo con capacidad para coordinar las 
distintas labores relacionadas con la 
construcción y la producción, entre 
otras funciones. 

En la zona occidental de la vega del 
Harnina el poblamiento calcolítico 
presenta un carácter distinto, con 
yacimientos de pequeño tamaño 
situados preferentemente en la cima de 
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lomas destacadas. Por ello y por las 
posibles evidencias de estructuras de 
cierre en Casas del Moro I y II y en 
Cortijo del Marqués de la Encomienda 

I, podrían considerarse asentamientos 
con una cierta vocación estratégica 
ligada al control del territorio o de rutas 
de comunicación, como ya se ha 
señalado.  

Éstos se sitúan próximos entre sí, 
algo especialmente evidente en relación 
a Casas del Moro I y II, y que podría 
estar indicando la relocalización de 
asentamientos, esto es, el abandono de 
unos y la fundación de otros similares 
en el entorno próximo.  

En relación a los yacimientos Cortijo 

del Marqués de la Encomienda I, II y 
III, cabe destacar un esquema bastante 
similar al de Cortijo Zacarías-Los 

Canitos, con un lugar destacado y áreas 

de actividad en su entorno inmediato. A 
pesar de lo dicho, la notable escasez de 
materiales en todos los asentamientos 
de la zona occidental del Harnina 
podrían indicar una longevidad 
relativamente corta en comparación con 
una mayor pervivencia de Cortijo 

Zacarías-Los Canitos. 

La integración de los yacimientos 
calcolíticos de la vega del Harnina 
dentro del poblamiento del Guadiana 
Medio presenta ciertos problemas de 
encaje dentro del modelo “centro-
periferia” planteado por Hurtado. En 
primer lugar, es difícil explicar la 
existencia y el papel de Cortijo 

Zacarías-Los Canitos, una macroaldea 
con una extensión superficial 
ligeramente superior a las 100 ha (si 
trazamos una línea que encierre las 
evidencias de poblamiento), a tan solo 
22 km en línea recta de La Pijotilla (80 
ha).  

Somos conscientes de que la 
ausencia de estructuras que delimiten el 
perímetro de Cortijo Zacarías-Los 

Canitos supone un impedimento a la 

hora de asegurar la extensión total del 
poblado, pudiendo deberse la 
abundancia de evidencias a sucesivas 
reocupaciones y pequeños traslados 
dentro de una misma área. 

En nuestra opinión, la entidad de esta 
macroaldea no parece poder explicarse 
por el control de recursos mineros ni la 
realización de actividades metalúrgicas, 
como ya ha sido apuntado (Hurtado y 
Mondéjar, 2009: 198). A pesar de lo 
dicho, hay constancia de la existencia 
de vetas de mineral de cobre en la zona 
de Almendralejo (Madoz, 1849: 99), y 
de la recogida en yacimientos de la zona 
de cobre o bronce fundido (García, 
1997: 88). 

Cortijo Zacarías-Los Canitos se sitúa 
al este del territorio de La Pijotilla, en 
un área caracterizada especialmente por 
la abundancia de yacimientos 
fortificados (Hurtado y Mondéjar, 2009: 
194 y 195), que más que conformar una 
“línea” o “banda” de cierre territorial 
clara, evidencian un cierto desorden, 
más aún si consideramos los de la zona 
occidental del Harnina. La abundancia 
de poblados fortificados en la zona 
central de la provincia de Badajoz y en 
las primeras estribaciones de Sierra 
Morena no tiene por qué evidenciar 
necesariamente un papel defensivo 
subordinado a su integración en una 
estructura macroespacial de 
poblamiento, sino señalar, al menos en 
primera instancia, la existencia de 
comunidades que quizás en un contexto 
de inseguridad atenderían a la defensa 
de lo propio (personas, recursos, 
territorios y puntos estratégicos) frente a 
injerencias externas. 

Es generalmente aceptado por todos 
los investigadores que el poblamiento 
calcolítico de la Cuenca Media del 
Guadiana presenta signos evidentes de 
jerarquización, con asentamientos de 
diferentes tipologías, tamaños, patrones 
de ubicación, rangos, tipos de 
estructuras y orientaciones económicas, 
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que se insertan en un espacio geográfico 
diverso y abierto, en el sentido de que 
carece de barreras naturales 
infranqueables.  

Hay razones para suponer la 
existencia de “lugares centrales” en 
diferentes áreas, en torno a los cuales se 
estructuran redes de asentamientos 
menores. Entre éstos centros hay que 
destacar La Pijotilla (80 ha), San Blas 
(30 ha), Huerta de Dios (+/- 10 ha) y 
Las Lomas (+/- 10 ha) (este último 
citado en: Hurtado y Mondéjar, 2009), 
cada uno con su propia idiosincrasia y 
entidad, a los que unimos el aquí dado a 
conocer de Cortijo Zacarías-Los 

Canitos (100 ha). En otras zonas, por el 
contrario, no se detectan grandes 
poblados coordinadores, tal es el caso 
de la comarca de Zafra (Muñoz, 1996; 
Murillo, 2007), los alrededores de la 
capital badajocense (Enríquez y 
Domínguez, 1984; Celestino, 1989), o 
la Cuenca del Ardila (Carrasco y 
Enríquez, 2001). 

Sin dejar de lado las notables 
diferencias de tamaño, los grandes 
yacimientos antes citados pueden 
considerarse verdaderas macroaldeas, 
una tipología de poblado especialmente 
constatada en el III milenio a.C., 
normalmente con una larga vida (ello en 
algunos casos podría explicar en parte 
sus amplias extensiones), surgiendo 
algunas en la segunda mitad del IV 
milenio a.C. y perdurando hasta los 
últimos siglos del tercero, tal y como 
indicarían las dataciones absolutas de 
La Pijotilla y San Blas (Anexo). Otras 
macroaldeas del Suroeste peninsular son 
Valencina de la Concepción (+/- 235 
ha) (Vargas, 2003: 141), Porto Torrão 
(100 ha) (Arnaud, 1993) y Perdigões 
(16 ha) (Lago y otros, 1998). 

La constatación de otros centros 
relevantes además de La Pijotilla en el 
Guadiana Medio, además de restar un 
cierto protagonismo a este emblemático 
asentamiento, podría poner de 

manifiesto una estructuración articulada 
en diferentes “territorios de extensión 
media”, detectados recientemente en 
Portugal (Valera, 2006), entre los cuales 
se establecerían lógicas relaciones de 
muy diverso tipo.  

La realidad del III milenio a.C. en la 
Cuenca Media del Guadiana debió ser 
diversa, compleja, heterogénea, 
dinámica y, en cierto modo, 
impredecible. A ello se une una larga 
cronología, de alrededor de un milenio, 
que daría cabida a notables cambios a 
distintos niveles y atendiendo a 
múltiples factores.  

Es muy probable en este sentido que 
yacimientos inicialmente pequeños, 
como serían en origen San Blas o 
Cortijo Zacarías-Los Canitos, 
prosperaran a socaire de unas 
condiciones favorables, mientras que 
otros pudieron ser abandonados 
pacíficamente o incluso destruidos 
violentamente poco después de su 
fundación, sin haber tenido tiempo para 
consolidarse, como podría haber 
sucedido en relación a los 
asentamientos del extremo occidental 
del Harnina.  

Atendiendo a los límites territoriales, 
hay que reconocer que sufrirían lógicas 
fluctuaciones en un tiempo tan largo. 

Recientemente, a partir de un estudio 
de las cerámicas campaniformes de los 
yacimientos del Guadiana Medio se ha 
propuesto: 

un proceso de fragmentación de los 
territorios anteriormente establecidos, un 
momento de relativa disgregación 
seguramente inmerso en un ambiente más 
hostil y bélico, donde el sector dirigente de 
esos territorios promueve estrategias de 
redefinición de los marcos políticos. En este 
sentido, no sorprende el aumento de armas 
(puñales y toda una serie de objetos 
metálicos asociados al campaniforme tardío) 
y fortificaciones que parece producirse en 
ese momento. (García, 2006: 94). 
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Hay que recordar, no obstante, que se 
detectan murallas en asentamientos 
calcolíticos desde principios del III 
milenio a.C., tal es el caso de San Blas, 
por lo que no puede afirmarse que las 
fortificaciones sean tardías y vinculadas 
a cambios sociales y económicos 
notables. No hay que olvidar que los 
poblados fortificados, merced a sus 
diferencias tipológicas, de tamaño y de 
integración en el paisaje, también 
evidencian una cierta diversidad en el 
Guadiana Medio (Enríquez, 2007a: 98 y 
99). 

A pesar de haber incidido en las 
fortificaciones, lo cierto es que entre las 
comunidades calcolíticas no solamente 
se establecerían relaciones de 
competencia, sino también de 
complementariedad a diversas escalas. 
La existencia de relaciones de 
competencia originaría rivalidades, 
conflictos territoriales y ataques a 
asentamientos (donde las fortificaciones 
son probablemente las evidencias más 
elocuentes); las de complementariedad 
se manifestarían en diferentes 
mecanismos de relación pacífica de 
índole social, económica e ideológica: 
establecimiento de redes de alianzas, 
pactos de no agresión, acuerdos 
matrimoniales, intercambios 
comerciales, fiestas... Lo cual explicaría 
la constatación de redes de distribución 
de productos entre los distintos 
asentamientos, ya señaladas por 
Hurtado y Mondéjar (2009: 205) y 
García (2006). 

Incidiendo en el terreno funerario, 
cabe decir que desconocemos si el 
Tholos de Huerta Montero, 
relativamente próximo a Cortijo 

Zacarías-Los Canitos, formaba parte o 
no de una necrópolis, lo cierto es que 
dada la entidad del poblamiento 
calcolítico de la zona, necesariamente 
tuvo que haber más tumbas de las 
documentadas hasta el momento 
presente, ya sea de la misma o de 
diferentes tipologías. En este sentido, tal 

y como sucede en relación con las redes 
de poblamiento, en el terreno funerario 
también se percibe una cierta 
variabilidad en el Guadiana Medio, con: 

una normativa funeraria diversa, dentro de 
una tradición ideológica de carácter 
megalítico. Desigualdad de integraciones 
paisajísticas, de espacios, de recursos 
movilizados, de formaciones arquitectónicas 
etc. que indican diversidad en la esfera del 
comportamiento funerario (Enríquez, 2007a: 
104). 

 
En el Guadiana Medio se han 

excavado diferentes tipos de tumbas 
(dólmenes, distintos modelos de tholos, 
sepulcros de planta circular y silos), con 
notables diferencias en su inserción 
paisajística, con distancias variables en 
relación con los poblados y formando 
parte o no de verdaderas necrópolis, sin 
olvidar notables diferencias en los 
ajuares. Especial interés a nivel regional 
tienen las tumbas de La Pijotilla 
(Hurtado, 1986a y b, 1988, 1991, 1995; 
Hurtado y otros, 2002), San Blas 
(Hurtado, 2004a: 142) y Guadajira 
(Hurtado, 1985; Hurtado y García, 
1994), sin olvidar el Tholos de la 

Granja del Toriñuelo (Carrasco, 1991), 
situado a unos 700 m del poblado 
fortificado de El Cañuelo, en Jerez de 
los Caballeros (Enríquez, 1990: 84). 
Ampliando la escala del análisis hay 
que destacar los enterramientos de 
Perdigões (Lago y otros, 1998) y 
Valencina de la Concepción (Vargas, 
2003: 137, 139 y 142).  

El polimorfismo funerario de esta 
época se manifiesta también en la 
deposición de cadáveres en silos y otras 
subestructuras circulares más amplias 
(tipo “fondo de cabaña”), fenómeno que 
lejos de ser documentado sólo en La 

Pijotilla, se revela como bastante 
generalizado en Andalucía (Márquez, 
2004). En este sentido hay que recordar 
que el enterramiento en silos no se da 
exclusivamente en los momentos finales 
del Calcolítico regional, ya que se han 
documentado también en relación al 
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horizonte de las cazuelas carenadas del 
Neolítico Final (Murillo, 2007) y a otros 
encuadrables en el Bronce Final 
(Antunes y otros, 2012). 

A nivel social se ha señalado cómo 
dentro de la tradicional articulación 
clánica va cristalizando una creciente 
jerarquización. El comienzo de este 
proceso se percibe en la aparición de un 
puñal de cobre en la Tumba 3 de La 

Pijotilla (Hurtado y otros, 2002: 263-
266), su final vendría representado por 
la tumba de Barbaño, un sepulcro 
colectivo de planta circular 
(posiblemente un tholos) de donde se 
extrajeron joyas de oro y armas 

metálicas asociadas a cerámica 
campaniforme (Hurtado, 1999: 58; 
Enríquez, 2007a: 104 y 105). 

Los momentos finales del Calcolítico 
están llenos de sombras, todo parece 
indicar que la agudización de las 
diferencias sociales y la lucha por el 
control de la tierra y sus recursos dio 
lugar a una época especialmente 
conflictiva, ligada a un muy probable 
descenso demográfico difícil de 
cuantificar, donde la tradición 
calcolítica se va diluyendo poco a poco 
a medida que comienzan a sentirse los 
influjos del Bronce del Suroeste. 
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5.3. Epicalcolítico y Bronce 
Pleno 

5.3.1. Distribución de yacimientos 

Durante nuestro trabajo de campo 
hemos documentado un posible 
poblado, denominado Cortijo Husero II, 
cuyos materiales  parecen apuntar hacia 
una cronología a caballo entre el 
horizonte calcolítico y el Bronce Pleno, 
un momento de transición considerado 
tradicionalmente como Epicalcolítico en 
la historiografía regional. A tales 
evidencias se unen las existentes en el 
asentamiento de Cortijo Zacarías, aún 
inéditas, que quizás puedan encuadrarse 
en esta etapa. 

Volviendo al asentamiento por 
nosotros prospectado, Cortijo Husero II, 
cabe decir que se sitúa prácticamente en 
el centro del área de estudio, próximo a 
la desembocadura del arroyo del Husero 
en el Harnina y junto a una zona 
caracterizada por el afloramiento de 
gneis. Ocupa una loma no demasiado 
destacada pero desde la que se controla 
visualmente un territorio muy amplio. 

Ya en la Plena Edad del Bronce 
debemos mencionar en primer lugar la 

necrópolis de cistas denominada Las 

Minitas I. Menos información se tiene 
de Las Minitas II, considerado como el 
posible asentamiento vinculable a la 
anterior necrópolis. A tales evidencias 
se unen las referencias sobre una 
posible perduración del asentamiento 
calcolítico de Cortijo Zacarías hasta la 
Edad del Bronce; así como otra noticia 
no confirmada sobre la existencia de 
cistas en la zona de Tiza (Pavón, 2008: 
90), o en el área denominada El 
Frontón, en este caso según la Carta 
Arqueológica de Extremadura. 

Ciñéndonos a las evidencias bien 
constatadas, diremos que la necrópolis 
Las Minitas I se ubica en el fondo de 
valle del arroyo de Las Picadas, al pie 
de la loma sobre la que se situaría el 
posible poblado de Las Minitas II, del 
que no distaría más de 200 m según 
comunicación personal de I. Pavón. A 
pesar de que desconozcamos la 
localización precisa de este posible 
asentamiento (y ello a pesar de haber 
recorrido la zona donde debió situarse), 
las publicaciones previas lo ubican en 
una discreta elevación con unas 
excelentes condiciones de visibilidad. 

 

 
 

Figura 273. Yacimientos epicalcolíticos y del Bronce Pleno. 
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5.3.2. Estructuras 

En nuestra prospección no 
observamos indicios de amurallamiento 
en Cortijo Husero II, ni de la existencia 
de otro tipo de estructuras. Sin embargo, 
por lo que se conoce de otros poblados 
del mismo período, podría afirmarse 
que en lo referente a las estructuras de 
habitación y almacenaje continuarían 
las tradicionales cabañas ovales-
circulares realizadas mayormente con 
materiales perecederos y los silos 
excavados en el suelo. 

En el poblado de Las Minitas II se 
observaron subestructuras del tipo silos 
en un corte del terreno. A menudo se 
debate sobre la función de estos hoyos, 
generalmente se acepta que la mayoría 
fueron usados inicialmente como 
verdaderos silos, pudiendo reutilizarse 
posteriormente con otros fines 
(basureros, lugares de enterramiento...) 
(Hurtado, 1995; Murillo, 2007). Silos de 
similares características se han usado 
desde el Neolítico hasta hace unas 
cuantas décadas, lo cual evidencia una 
remota raigambre así como una larga 
perduración. 

Más datos se tienen sobre las 
estructuras de Las Minitas I, al haber 
sido objeto de una intervención 
arqueológica. El sector excavado de esta 
necrópolis abarcaba una superficie 
aproximada de unos 250 m², en los que 
se documentaron 25 cistas, seis de ellas 
en mal estado de conservación. Su 
construcción comenzaba con la 
excavación en el caleño de una fosa 
cuadrangular, posteriormente se 
introducían lajas de gneis o arenisca 
para crear un cajón cuyas dimensiones 
medias eran: poco más de 1 m de largo 
x 0´50 m de ancho y 0´45 m de 
profundidad; el cual era finalmente 
cubierto por una gran laja. 

En lo tocante a la distribución interna 
de la necrópolis, no se detectaron 

agrupaciones claras de cistas. La 
orientación predominante de estas 
tumbas era en sentido Este-Oeste, salvo 
en dos casos que seguían una dirección 
Norte-Sur. El ritual funerario más 
frecuente consistió en la inhumación 
primaria e individual de los difuntos, 
observándose en ocasiones la posición 
fetal. A veces aparecen dos o tres 
individuos en una misma tumba (Pavón, 
2008: 55). 

Otras necrópolis de cistas se han 
hallado en las comarcas de Tierra de 
Barros, Llerena y la cuenca del Ardila 
(Gil-Mascarell y Rodríguez, 1985; Gil-
Mascarell y otros, 1986; Hurtado y 
Enríquez, 1991; Enríquez y Carrasco, 
1995; Pavón, 1998; Prada, 2007: 88 y 
89; Hurtado y Mondéjar, 2009: 204). En 
el resto del Suroeste peninsular, a pesar 
de conocerse bastantes necrópolis de 
cistas (Del Amo y de la Hera, 1993; 
Díaz y García, 2006; Pavón, 2003 y 
2008), destaca la escasez de datos 
antropológicos sobre los restos en ellas 
inhumados, lo cual ha sido un lastre 
importante a la hora de comparar los 
obtenidos en Las Minitas I con los de 
otros lugares (Pavón, 2003 y 2008). 

5.3.3. Materiales 

Las cerámicas recogidas en los tres 
yacimientos referidos están elaboradas a 
mano, suelen ser muy escasas y con un 
importante grado de fragmentación 
salvo excepciones.  

Para el caso de Cortijo Husero II, fue 
necesario realizar varias visitas para 
obtener una muestra representativa. Las 
cerámicas de este sitio presentan una 
factura a mano, desgrasantes finos, 
medios o gruesos, cocciones 
predominantemente mixtas o reductoras 
y acabados alisados. Las tonalidades 
varían entre el castaño y el negro 
pasando por el grisáceo. En dos piezas 
se ha detectado un engobe rojizo de 
tradición calcolítica. Se documentaron 
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piezas carenadas con paredes de cierto 
grosor, cuencos o platos de borde 
simple, un par de formas abiertas con 
bordes reforzados, ollas de borde simple 
o reforzado, dos mamelones alargados, 
pequeños cuencos carenados de paredes 
delgadas y un cuenco sin carena de 
borde ligeramente entrante (Figuras 159 
y 160). 

El horizonte cultural que revelan 
estas cerámicas se sitúa a caballo entre 
el Calcolítico y el Bronce Pleno. Es 
evidente la fuerte conexión con las 
producciones calcolíticas, pero también 
la existencia de diferencias notables. 
Los rasgos más característicos de este 
conjunto cerámico son los siguientes: 

- Tonalidades generalmente algo más 
oscuras que las calcolíticas, lo cual 
evidencia un mayor peso de las 
cocciones reductoras. 

- Relativa abundancia de cerámicas 
carenadas de pequeño y gran 
tamaño. 

- Presencia significativa de pequeños 
cuencos carenados de paredes 
delgadas, con diámetros en la boca 
de entre 9 y 15 cm, desgrasantes 
finos y buenos tratamientos 
superficiales. 

- Niveles más o menos residuales de 
cerámicas típicas del horizonte 
calcolítico (platos-cuencos y ollas 
de bordes gruesos, y engobes 
rojizos), o incluso su ausencia. 

- Existencia de ollas de borde simple 
con mamelones, de tamaños 
variables, caracterizadas por un 
escaso valor como fósiles directores. 

 
Al margen de los particularismos 

propios de cada yacimiento, la mayoría 
de estos rasgos ya han sido detectados 
previamente en otros conjuntos 
cerámicos del Guadiana Medio, 
concretamente en el poblado de Los 

Cortinales (Gil-Mascarell y Rodríguez, 
1986 y 1988), Palacio Quemado 
(Hurtado y Enríquez, 1991), los últimos 
momentos de La Pijotilla (Hurtado, 

1995: 75-78) y los más antiguos del 
Cerro del Castillo de Alange (fases 
Solana I y Solana I-II) (Pavón, 1998: 
79-83); sin olvidar las necrópolis de 
Guadajira (Hurtado, 1985, Hurtado y 
García, 1994) ni los enterramientos 
secundarios de Colada de Monte Nuevo 
(Schubart, 1975). 

La industria lítica de Cortijo Husero 

II no muestra variaciones significativas 
en relación a la precedente, habiéndose 
documentado bastantes machacadores 
de cuarzo y cuarcita, varias hachas y un 
cincel pulimentados, una lasca tallada 
de cuarcita, y núcleos de diorita para la 
realización de hachas (piezas nº 32 - 34) 
(Figura 161). 

El asentamiento de Las Minitas II 
presenta tal pobreza de materiales que 
resulta difícil adscribirlo con seguridad 
al Bronce pleno o a un momento 
anterior (Pavón, 2008: 45). En este sitio 
se recogieron varios fragmentos de 
cerámicas elaboradas a mano, con 
acabados cuidados o toscos y cocciones 
reductoras-irregulares. Se identificaron 
vasos globulares, cuencos hemisféricos 
de borde entrante, vasos con carena 
reforzada por mamelones y fragmentos 
de recipientes de almacén de perfil 
indeterminado. También se encontró en 
el lugar la mitad de un molde bivalvo de 
cerámica, destinado a la fabricación de 
hachas planas, con caracteres similares 
a las documentadas en otros 
yacimientos del “Bronce del Suroeste” 
(Pavón, 2008: 45). Su presencia podría 
indicar la elaboración de objetos 
metálicos a una escala doméstica. 

Los materiales de la necrópolis de 
cistas denominada Las Minitas I, sin ser 
muy abundantes, sí permiten una 
adscripción segura al Bronce Pleno. 
Además de cerámicas poco reveladoras 
desde el punto de vista cronológico, 
como son algunos cuencos de casquete 
esférico y posibles ollas o cuencos 
cerrados de bordes simples, se ha 
documentado un posible vasito tipo 
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“Odivelas” (Figura 171 nº 21) y otros 
dos con cuello marcado y cuerpo 
globular decorados con gallones (Figura 
171: nº 23 y 24). A pesar de su 
excelente calidad, ambos tipos de 
cerámica habían sido elaboradas a 
mano, tenían desgrasantes finos, 
acabados bruñidos, cocción reductora, y 
presentaban consecuentemente una 
tonalidad oscura. Su valor como fósiles 
directores queda avalado por su 
constatación en el poblado del Cerro del 

Castillo de Alange (Pavón, 1998: 40 y 
186), así como en otros del Bronce 
Pleno del Suroeste (Schubart, 1974; 
Rivero, 1991; Pavón, 1998). 

A principios de los 90 se publicaron 
dos vasitos globulares encuadrables en 
la misma categoría que los de Las 

Minitas I, los cuales formaban parte de 
la colección del Marqués de la 
Encomienda. La autora del artículo que 
los da a conocer no duda a la hora de 
situar su origen en la provincia de 
Badajoz (Rivero, 1991). Ambos vasitos 
tenían unas pastas muy depuradas y 
acabados bruñidos. El nº 1, que era de 
color negro, presentaba decoración 
incisa; mientras que el nº 2, de color 
castaño, se caracterizaba por surcos 
espatulados que generaban sutiles 
nerviaciones (Figura 274). 

 
 

Figura 274. Vasos de la colección del Marqués 

de la Encomienda (Rivero, 1991:113). 
 

También se han documentado en la 
necrópolis de Las Minitas I un 
fragmento de diente de hoz de cuarcita, 
otro de un útil indeterminado de cuarzo 
con retoques y una pequeña cuenta de 
collar redondeada posiblemente de 
olivino o variscita (Pavón, 2008: 41 y 
44). La industria metálica, por su parte, 
está representada por varias agujas o 
punzones que formaban parte de 
algunos ajuares funerarios. En todos los 
casos se trata de cobres arsenicales, a 
excepción de una, producto de una 
aleación exótica de cobre, plata y 
estaño. También se recogió otro 
fragmento de metal de identificación 
problemática (Pavón, 2008: 38 y 42-
44). 

5.3.4. Valoración 

El tránsito entre los momentos 
finales de la Edad del Cobre y la Plena 
Edad del Bronce es un período 
especialmente mal conocido a nivel 
regional. Tras un Calcolítico 
tradicionalmente caracterizado en clave 
de apogeo y crecimiento, evidenciado 
por un poblamiento rico y diverso, se 
abre otra etapa menos visible 
arqueológicamente, probablemente 
debido a un descenso demográfico, 
durante la cual se afianzan nuevas 
estructuras sociales, económicas y 
simbólicas, y se gesta una nueva 
ordenación del territorio, observándose 
influjos culturales del “Bronce del 
Suroeste”, con centro en el Algarve y 
Bajo Alentejo (Schubart, 1973, 1974 y 
1975; Pavón, 1994, 1995a y 1995b; 
Rodríguez y Enríquez, 2001: 77). 

Dentro de este panorama general, el 
interés del estudio de la vega del 
Harnina radica en la constatación en un 
área relativamente pequeña de poblados 
pertenecientes al Calcolítico, 
Epicalcolítico y posiblemente al Bronce 
Pleno, además de una tumba tipo tholos 
y una necrópolis de cistas, yacimientos 
que convierten a esta zona en un lugar 
ciertamente privilegiado. 
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La cronología del Epicalcolítico se 
sitúa entre finales del III milenio a.C. y 
los primeros siglos del segundo; 
mientras que el Bronce Pleno, cuyo 
arranque enlaza con el final del anterior, 
finalizaría en el tercer cuarto del II 
milenio a.C. Tales precisiones tienen en 
cuenta especialmente las dataciones 
absolutas del Tholos de Huerta Montero 
y la necrópolis de cistas de Las Minitas 

I, además de otras procedentes de 
diferentes contextos del Guadiana 
Medio (Anexo) y del resto del Suroeste 
peninsular (Díaz y García -eds.-, 2006: 
153 y ss.). 

Tradicionalmente se ha denominado 
a nivel regional como Epicalcolítico a 
una fase de transición existente entre el 
Campaniforme y el Bronce Pleno, 
término que indica la perduración de la 
tradición precedente aunque con 
matices de cambio (Gil-Mascarell y 
otros, 1986; Pavón: 1998). La 
continuidad con la etapa previa se 
percibe en diferentes aspectos del 
registro arqueológico: las cerámicas 
evidencian una fuerte conexión con la 
épocas anteriores al igual que las 
estructuras documentadas en los 
distintos poblados (murallas, silos y 
fosos), a lo que se une la propia 
perduración de asentamientos como La 

Pijotilla (Hurtado, 1986a, 1988, 1991), 
Palacio Quemado (Hurtado y Enríquez, 
1991) y Los Cortinales (Gil-Mascarell y 
Rodríguez, 1985; Gil-Mascarell y otros, 
1986). 

Al incidir en el terreno funerario la 
cuestión se complica notablemente 
debido, entre otras cosas, a la 
documentación de distintos rituales. 
Hay que destacar el hallazgo de 
materiales pertenecientes a estos 
momentos en la necrópolis de 
Guadajira, donde se excavaron tres 
tumbas circulares (Hurtado, 1985; 
Hurtado y García, 1994), la evidencia 
de enterramientos secundarios en 
Colada de Monte Nuevo (Schubart, 
1975), así como la documentación de 

algunas necrópolis de cistas 
sospechosamente próximas a 
asentamientos encuadrables en el 
Epicalcolítico, como Palacio Quemado 
(Hurtado y Enríquez, 1991) o Los 

Cortinales (Gil-Mascarell y otros, 
1986), fenómeno del que se han 
detectado nuevos ejemplos en ulteriores 
prospecciones (Hurtado y Mondéjar, 
2009: 195 y 204). A ello se une el 
hallazgo en el Cerro del Castillo de 

Alange de una inhumación infantil en 
covacha (Pavón, 1998: 29), y en 
Valencia del Ventoso de un 
enterramiento en silo que también 
podría encuadrarse en estos momentos 
(Prada y Cerrillo, 2004). 

En líneas generales puede afirmarse 
que en estos momentos se asiste a la 
desaparición de los enterramientos 
colectivos, de raigambre megalítica, y a 
la progresiva consolidación de las 
necrópolis de cistas. Un cambio con 
hondas implicaciones sociales y 
vinculadas al mundo de las creencias 
(Hurtado, 1995, 1998: 40 y 41, 2000; 
Hurtado y García, 1994: 104 y 105; 
Pavón, 1994, 1995, 1997b, 1998a). En 
el paso de un ritual funerario a otro se 
ha querido ver el abandono de las 
estructuras sociales amplias del 
Calcolítico (familias extensas o clanes) 
en favor de la consolidación de otras 
más restringidas, posiblemente de 
carácter nuclear, donde se deja sentir un 
mayor peso del individualismo (Pavón, 
2003 y 2008). 

En la vega del Harnina sólo hemos 
documentado un poblado epicalcolítico 
(Cortijo Husero II). Otros 
investigadores han señalado la posible 
perduración de Cortijo Zacarías en 
estos momentos (Hurtado y Mondéjar, 
2009: 197), o la inclusión de Las 

Minitas II dentro de este horizonte 
cultural (Hurtado y Mondéjar, 2009: 
204; Pavón, 2008: 45). A ello debe 
añadirse la probable utilización del 
Tholos de Huerta Montero en estos 
momentos, como podría estar indicando 
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la fecha más tardía de su segundo uso 
(Anexo). En cualquier caso se detecta 
un notable descenso de evidencias a 
nivel local en el paso del Calcolítico al 
Epicalcolítico, lo cual no desentona en 
absoluto con lo observado en el resto 
del Guadiana Medio. 

Ya dentro del Bronce Pleno se han 
distinguido dos tipos de poblados. El 
primero estaría representado por el 
Cerro del Castillo de Alange, un 
asentamiento estratégico en altura, con 
posible fortificación y algunos 
materiales de prestigio; aspectos que 
podrían caracterizarlo como un “lugar 
central” entre cuyos habitantes se 
encontraría una cierta élite social. Del 
segundo tipo de poblados, más 
pequeños y de carácter agropecuario se 
tiene un conocimiento prácticamente 
nulo, a excepción de las necrópolis que 
se supone a ellos asociadas, consistentes 
en campos de cistas diseminados por las 
comarcas de Tierra de Barros, Llerena y 
la Cuenca del Ardila (Gil-Mascarell y 
Rodríguez, 1985; Gil-Mascarell y otros, 
1986; Pavón, 1998, 2003, 2008; 
Enríquez y Carrasco, 1995; Prada, 
2007; Hurtado y Mondéjar, 2009). Una 
de esas necrópolis es Las Minitas I, 
cuya adscripción al Bronce Pleno está 
avalada por sus materiales y por una 

datación absoluta (Anexo); a ella podría 
vincularse el posible asentamiento de 
Las Minitas II. 

El modelo social al cual podría 
responder esta red de poblamiento ha 
sido caracterizada como una jefatura 
surgida al amparo de una función 
integradora y redistributiva de la 
producción (Pavón, 1997b: 56-58, 
1998a: 202-208). Sin embargo, no está 
de más recordar que las cistas 
comienzan a documentarse en el 
Guadiana Medio seguramente desde el 
Epicalcolítico (Gil-Mascarell y otros, 
1986; Hurtado y Enríquez, 1991: 87; 
Hurtado y Mondéjar, 2009). Después de 
convertirse en la fórmula funeraria 
mejor conocida del Bronce Pleno, hay 
indicios que apuntan a su posible 
perduración hasta un momento de 
transición entre el Bronce Final y el 
Orientalizante Antiguo (Jiménez y 
Barrientos, 1997: 230 y ss.). 

Hace ya algunos años se dio a 
conocer un campo de hoyos 
protocogotas en el Guadiana Medio. Su 
constatación, además de ampliar hacia 
el Sur la extensión geográfica de este 
complejo cultural, ha enriquecido el 
panorama del Bronce Pleno a nivel 
regional (Enríquez y Drake, 2008). 
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5.4. Grabados rupestres 

5.4.1. Distribución 

Durante la prospección realizada 
tuvimos la ocasión de documentar dos 
conjuntos de cazoletas. El primero de 
ellos se encuentra decorando una de las 
rocas del interior de la Casa del Moro, 
el segundo se sitúa en la superficie 
horizontal de un afloramiento rocoso, al 
aire libre. Ambos se localizan en la 
orilla derecha del Harnina, en la ladera 
suroeste del Cabezo de San Marcos, en 
un paraje conocido con el ilustrativo 
topónimo de Las Rocas debido al 
afloramiento de grandes bloques de 
gneis. La distancia que media entre 

ambos conjuntos es de unos 185 m en 
línea recta. 

Una vez finalizado nuestro trabajo de 
campo nos llegaron noticias de la 
existencia de una nueva agrupación de 
cazoletas en la zona; en este caso 
realizadas sobre lo que pudo ser un 
fragmento de ortostato megalítico 
(Parra, 2009). La pieza se hallaba 
reutilizada en pleno centro de 
Almendralejo, lo que la identifica como 
un hallazgo descontextualizado. 

Asimismo, se han constatado además 
al menos tres nuevos conjuntos de 
cazoletas en el interior de Cortijo 

Zacarías. 

 

 
 

Figura 275. Conjuntos de cazoletas. 

 
Al margen de la problemática sobre 

las funciones y significados de las 
cazoletas y su cronología, aspectos que 
serán tratados más adelante, creemos 
necesario mencionar ciertos rasgos 
acerca de su ubicación espacial que 
pueden ayudarnos a una mejor 

caracterización del fenómeno que 
representan. 

Ante todo hay que remarcar su 
proximidad al Harnina, lo cual indica la 
preferencia de sus realizadores por 
ocupar zonas ricas en agua. Tanto en 
Extremadura como en otras regiones 
peninsulares se viene observando la 
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relación de los grabados rupestres con 
cuencas o depresiones caracterizadas 
por una cierta capacidad de retención de 
la humedad (Criado y otros, 2001: 311; 
González y Barroso, 2003: 91). En este 
sentido, Bueno y Balbín (2002: 374) 
plantearon un modelo según el cual los 
grabados suelen ocupar preferentemente 
lugares bajos del paisaje no muy lejanos 
a cursos de agua. El hallazgo de los 
petroglifos de Molino Manzánez 
(Cheles), actualmente bajo las aguas de 
la presa de Alqueva, vendría a 
confirmar dicho patrón (Cerrato y 
Novillo, 2000; Collado, 2002, 2007a y 
2007b). 

5.4.2. Estructuras 

El conjunto de cazoletas de la Casa 

del Moro fue dado a conocer por el 
Marqués de Monsalud en su artículo 
sobre la vega del Harnina del año 1900. 
Desde entonces se dio por perdido el 
sitio, que no volvió a ser visitado por 
otros investigadores hasta momentos 
recientes (Cerrillo y González, 2007: 
Figs. 20 y 21). 

Las propias palabras de Monsalud a 
la hora de describir la Casa del Moro 
dieron lugar a la confusión de una 
buena parte de los investigadores, que 
lo han considerado como un dolmen 
arruinado. 

Por nuestra parte creemos más 
acertado considerar este hallazgo como 
una “estructura singular” formada por 
un amontonamiento natural de grandes 
lajas irregulares de gneis que apoyan 
sobre un enorme bloque del mismo 
material. La particular disposición de 
las piedras genera un hueco de 
reducidas dimensiones y de poco más 
de 3 m de longitud, al final del cual se 
encuentra una enorme roca ocupada en 
su mayor parte por una abigarrada 
acumulación de cazoletas de diferentes 
tamaños. 

A pesar de que desconocemos la 
función y significado de esta “estructura 
singular”, quizás sea significativo 
recordar al respecto que:  

A un lado de la citada Casa del Moro, una 
gran fosa rectangular de unos dos metros de 
latitud por casi el doble de largo, encerraba 
un gran número de huesos humanos con 
ausencia de objetos manufacturados 
(Monsalud, 1900: 195 y 196). 

El segundo conjunto de cazoletas se 
encuentra al aire libre, sobre la 
superficie horizontal de un bloque de 
gneis y con un número muy inferior de 
grabados.  

El tercer conjunto posiblemente 
decoraba el ortostato de un dolmen. Al 
igual que en los casos anteriores se 
detecta un cierto desorden en la 
disposición de las cazoletas, que además 
aparecen en menor número. 

A día de hoy es difícil establecer 
patrones en relación a estos grabados 
rupestres, caracterizados aparentemente 
por una cierta variabilidad en cualquiera 
de los aspectos considerados (situación, 
soporte, número, tamaño y distribución 
de las cazoletas). Debemos reconocer 
que estos grabados nos parecen todavía 
evidencias insuficientes para poder 
señalar patrones concretos y fiables 
capaces de añadir luz sobre sus 
funciones y significados. 

5.4.3. Valoración 

Si tenemos en cuenta el importante 
número de yacimientos de distintas 
épocas detectados en la vega del 
Harnina, no muy distantes con respecto 
a las cazoletas, es obvia la dificultad 
para adscribir con seguridad estos 
grabados a un momento concreto. A 
pesar de lo dicho, no faltan indicios que 
apuntarían hacia una cronología 
calcolítica, como son: la presencia de 
varios conjuntos de este tipo de 
grabados en Cortijo Zacarías, y la 
proximidad de las restantes a la zona 
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más densa en hallazgos bien 
constatados de esta época. 

La contextualización de las cazoletas 
a un nivel mayor pasa por afirmar que 
es relativamente frecuente la 
constatación de agrupaciones de estas 
concavidades en rocas al aire libre en 
las inmediaciones de asentamientos 
prehistóricos de diferente adscripción 
cronológica y cultural. Según algunos 
autores, esto podría estar relacionado 
con la “demarcación de un territorio 

reivindicado como propio a través de 

señales en el paisaje” (González y 
Barroso, 2003: 90). En este sentido es 
evidente la relación entre el yacimiento 
de San Cristóbal (Valdemorales, 
Cáceres) -ocupado en el Calcolítico, la 
Edad del Bronce y época romana-, y 
varios conjuntos de cazoletas hallados 
en sus inmediaciones (González y 
Barroso, 2003: 77). Otros en cuyas 
cercanías se han documentado estos 
grabados son: Castillejo (Valdelacasa 
de Tajo), Santiago de Bencáliz (Casas 
de Don Antonio), Pajares (Villanueva 
de la Vera), Cerro de la Horca y el 
Local (Plasenzuela), El Risco (Sierra de 
Fuentes), La Era (Montánchez), y un 
largo etcétera (González y Barroso, 
2003; Domínguez y Aldecoa, 2007). 

Incidiendo en su ubicación espacial 
debe decirse que, en ocasiones, las 
cazoletas han sido realizadas también en 
puntos destacados del paisaje que 
pudieron haber tenido un significado 
especial para comunidades pasadas 
(Criado, 1993: 39). En esta línea hay 
que destacar las realizadas en algunos 
afloramientos rocosos naturales con 
formas caprichosas (González y 
Barroso, 2003: 93) o en simples bloques 
monolíticos que no pueden definirse 
como menhires, tal es el caso del 
“Menhir” del Lagarto, a orillas del 
arroyo Pedrúegano (Prada y Cerrillo, 
2003: 51; Prada, 2007: 74-76). Sin 
ánimo de hacer un recuento exhaustivo 
referido a los monumentos megalíticos 
con cazoletas, y centrándonos 

especialmente en el territorio 
extremeño, hay que mencionar su 
presencia en los siguientes menhires de 
la provincia de Badajoz: Palanca del 

Moro (Fregenal de la Sierra), Rábano 
(Prada, 2007: 69-71), Fuente de Abajo 
(Valencia del Ventoso) (Prada, 2007: 
77-81) y Tres Términos (Domínguez y 
otros, 1996: 404-407; Prada y Cerrillo, 
2003: 50 y 51; Prada, 2007: 74-76). En 
territorio portugués sólo citaremos los 
menhires del Vale de Sobral I y II 
(Nisa) (Oliveira y Duarte, 2002: 113 y 
114) y los nº 2 y 3 de Lavajo I (Cardoso 
y otros, 2002). 

Como ya se ha apuntado, aparte del 
posible ortostato con cazoletas hallado 
en Almendralejo, también se han 
encontrado este tipo de grabados en 
numerosos sepulcros colectivos de la 
zona extremeña, lo cual pone estas 
concavidades en estrecha relación con el 
mundo funerario. En la provincia de 
Badajoz destacan los casos de: El 

Revellado y La Lapita, La Mezquita 
(Enríquez, 1995: 23), Granja de 

Toriñuelo (Bueno y Balbín, 1997: 113), 
Magacela (Bueno y Piñón: 1985: 70) y 
las Arquetas (Carrasco y Enríquez, 
2002: 331). En la de Cáceres se han 
documentado en: Hijadilla I (Enríquez, 
1995: 23), Valdío Gitano I (Bueno y 
Balbín, 2002: 353), Lindón de Campete 
(Bueno y Balbín, 2002: 354), Vega de 

Guadancil I (Bueno y Balbín, 1997: 
99), Guadalperal (Bueno y Balbín, 
2002: 355), Juan Ron I (Bueno y 
Balbín, 2002: 361; Oliveira y Duarte, 
2002: 152), Maimón II (Bueno y Balbín, 
2002: 358 y 359) y en algunos de los 
ortostatos reutilizados en la Coraja 
(Aldeacentenera) (Bueno y otros, 2001; 
Bueno y Balbín, 2002: 356). 

Las cazoletas halladas en las 
proximidades de los asentamientos 
podrían expresar una apropiación 
simbólica del espacio próximo a los 
mismos, entendida ésta en un sentido 
amplio, pues su significado o 
significados concretos se han perdido 
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con el código o códigos que les daban 
sentido. Hay quienes han querido ver en 
ellas sistemas de escritura o de 
contabilidad, representaciones astrales, 
calendarios, escenarios de rituales de 
libación, señalizaciones territoriales de 
valor tribal... (González y Barroso, 
2003: 86 y 88). No obstante, su gran 
amplitud cronológica, su vinculación a 
diferentes culturas y contextos 

arqueológicos, su realización en 
diferentes tipos de soportes y, 
finalmente, su asociación o no con otros 
elementos figurativos; son cuestiones 
que desaconsejan la aceptación de 
explicaciones unívocas. Todo parece 
apuntar hacia una cierta diversidad de 
significados, polisemia por otro lado 
muy difícil de esclarecer a la luz de los 
datos actuales. 
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5.5. Bronce Final 

5.5.1. Localización 

Durante nuestro trabajo de campo 
descubrimos un único asentamiento 
adscrito a este período, al cual 
denominamos Cortijo Las Lavernosas. 
Se encuentra ubicado sobre un terreno 
ligeramente destacado en la orilla 
izquierda del Harnina, en cuyo tramo 
medio se sitúa. En sus inmediaciones 
hay un cortijo que sigue el mismo 
patrón de localización del poblado. 

Nuestro hallazgo no es la primera 
evidencia de ocupación de la zona 
durante el Bronce Final, pues justo al 

este del área de estudio se descubrió a 
orillas del Bonhabal una estela grabada 
que formó parte de la colección del 
Marqués de Monsalud; desaparecida 
como consecuencia de la dispersión de 
dicha colección sucedida tras la muerte 
de su dueño (Monsalud, 1898: 407 y 
408; Almagro, 1966: 30 y 31). 

En el Museo Arqueológico 
Provincial de Badajoz tuvimos ocasión 
de revisar un pequeño conjunto de 
materiales con cerámicas claramente 
adscribibles a este momento, producto 
de los anteriores trabajos de 
prospección y recogida de materiales 
llevadas a cabo por miembros de la 
UPAL en la zona. 

 

 
 

Figura 276. Localización de Cortijo Las Lavernosas. 

 

5.5.2. Aproximación a las 

estructuras y materiales 

El repertorio de restos observados en 
la superficie del yacimiento permiten 
identificarlo con un posible poblado. 
Según el estado actual de conocimientos 
sobre el Bronce Final en el Guadiana 
Medio, las estructuras domésticas de los 

lugares de habitación consistirían 
básicamente en cabañas ovales-
circulares realizadas principalmente con 
materiales perecederos y subestructuras 
siliformes (Jiménez y Barrientos: 1997; 
Rodríguez y Enríquez, 2001: 115), 
como fue habitual durante toda la 
Prehistoria reciente. 
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A pesar de la escasez e importante 
grado de fragmentación de las 
cerámicas recogidas, sus formas 
permiten una adscripción segura al 
Bronce Final. Entre ellas, predominan 
las cazuelas con carena generalmente 
poco marcada y ollas de tamaño variado 
con los bordes rectos o ligeramente 
engrosados. También se han 
documentado algunos cuencos cerrados, 
así como dos bases planas y un 

mamelón. Dichas cerámicas fueron 
elaboradas a mano, presentan buenas 
cocciones y desgrasantes muy finos por 
lo general, su coloración predominante 
es un marrón característico, bastante 
oscuro y sin cambios de tonalidad. Sus 
acabados son muy buenos, 
predominando los bruñidos sobre los 
alisados, habiéndose recogido también 
dos piezas escobilladas. 

 

 
 

Figura 277. Cuadro tipológico con las cerámicas más representativas de Cortijo Las Lavernosas. 

 
De todas ellas, las más características 

de este período son las englobadas bajo 
la forma 1.A (cazuelas con suave carena 
en escalón y borde recto), que pueden 
considerarse como el principal fósil 
director del Bronce Final en el Suroeste 
(Ruiz, 1979 y 1995; Enríquez, 1991a; 
Gómez, 1997; Pavón, 1998a: 130; 
Rodríguez y Enríquez, 2001: 108). 
Según Enríquez (1991a: 51) aquéllas 
con carena marcada y borde cóncavo 
presentan mayor antigüedad que las 
caracterizadas por una carena suave y 
borde casi recto por el exterior. Piezas 
similares a las aquí estudiadas se han 
documentado en diferentes yacimientos 
de la Cuenca Media del Guadiana 
(Enríquez, 1991a; Pavón, 1998a) y del 

Tajo (Pavón, 1998a; Rodríguez y 
Enríquez, 2001: 108), pudiendo 
establecerse conexiones con Portugal 
(Schubart, 1974) y Andalucía 
Occidental (Ruiz, 1979 y 1995; 
Domínguez y otros, 1988; Gómez, 
1997). 

La segunda variante de cazuelas, 
caracterizada por una carena marcada y 
un borde poco desarrollado (1.B) suele 
aparecer con menos frecuencia, a pesar 
de lo cual no faltan paralelos cercanos 
como el documentado en la excavación 
de los silos de Morería (Mérida, 
Badajoz) (Jiménez y Barrientos: 1997: 
Figura 3), entre otros lugares. 
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También bastantes frecuentes dentro 
de los materiales recogidos son las 
ollas, cuyas variantes son bien 
conocidas en el resto del Suroeste 
(Ruiz, 1979 y 1995 y Gómez, 1997). 
Como se observa en tipologías con 
cerámicas mejor conservadas, algunas 
ollas tienen bases rectas (Pavón, 1998a: 
131), tal y como sucedería en nuestro 
yacimiento. Dos fragmentos cerámicos 
presentan cepillado, no documentándose 
ninguno con decoración bruñida. 

Los cuencos se caracterizan por una 
relativa escasez dentro del conjunto 
analizado, algo que parece repetirse en 
los yacimientos del Bronce Final del 
resto del Suroeste, donde a pesar de lo 
dicho pueden rastrearse paralelos 
similares (Gómez, 1997). 

La función de las cazuelas carenadas 
y de las ollas de menores dimensiones 
(Tipo 3.A) estaría relacionada 
probablemente con la cocina, el 
consumo y la conservación de pequeñas 
cantidades de alimentos, y las grandes 
ollas de paredes entrantes y labio 
redondeado (Tipo 3.A) con el 
almacenaje a más largo plazo. La 
utilidad de los cuencos pudo estar 
relacionada con la bebida, 
especialmente el Tipo 2.B., aunque 
también pudieron servir para contener 
pequeñas cantidades de distintos 
productos. 

Por su parte, la industria lítica es 
similar a la observada en yacimientos 
más antiguos del Harnina. Continúan 
dominando los machacadores de cuarzo 
y cuarcita, pero también se ha 
constatado la existencia de un molino 
barquiforme, una moledera, un hacha y 
dos cinceles-cuñas (una de muy 
pequeñas dimensiones), un bruñidor y 
un colgante oval de sección aplanada, 
con las aristas suavizadas y un orificio 
para el cuelgue. El bruñidor consiste en 
un guijarro grisáceo de cuarcita en cuyo 
extremo se aprecia un desgaste 
característico producido por el alisado 

de la cerámica. Refiriéndonos al 
colgante, cabe decir que piezas 
similares suelen aparecer de forma 
minoritaria en yacimientos de diferentes 
épocas (Enríquez, 1990: 331 y 370; 
Murillo, 2008: 297 y 373). 

Respecto a la estela grabada hallada 
a orillas del Bonhabal, aclarar que 
responde al tipo de las llamadas 
“básicas” debido a que en ella sólo se 
representan un escudo, una espada y 
una lanza, elementos considerados 
como “símbolos de fuerza y poder 

coercitivo” (Rodríguez y Enríquez, 
2001) (Figuras 278 y 279). 

Se han realizado numerosos estudios 
de este tipo de estelas. En ellos se han 
señalado funciones y significados muy 
diversos teniéndose en cuenta 
fundamentalmente los elementos en 
ellas representados y su distribución 
geográfica. Cabe destacar dos 
publicaciones: la sistematización inicial 
elaborada por Almagro (1966), donde se 
propuso una ordenación tipológica de 
gran aceptación, y otra más reciente 
donde se integran los nuevos hallazgos 
(Celestino, 2001a). Quizás la última 
aportación realmente significativa al 
mundo de las estelas ha sido el hallazgo 
de grafías similares realizadas sobre 
afloramientos rocosos en el arroyo 
Tamujoso (Campanario, Badajoz) 
(Domínguez y Aldecoa, 2007: 349-354 
y 384-389). 

La distribución de las estelas 
decoradas se circunscribe en gran 
medida a la comunidad extremeña y su 
periferia. Las integradas en el tipo 
“básico” muestran una especial 
concentración en la Cuenca Media del 
Tajo, interpretándose además como 
posibles tapaderas de cistas (Celestino, 
1990) cuestión que, de demostrarse, 
indicaría la pervivencia durante esta 
época de la forma de enterramiento 
mejor conocida del Bronce Pleno, 
posibilidad también señalada en 
relación a la necrópolis de cistas de Las 
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Mayas (Usagre, Badajoz), datables a 
caballo entre el Bronce Final y el 

Orientalizante Antiguo (Jiménez y 
Barrientos: 1997: 230 y ss.). 

  
 

Figuras 278 y 279. Estela del Bonhabal (Monsalud, 1898: 407 -izq.-; Almagro, 1966: 30 -der.-). 

 

5.5.3. Valoración 

La constatación de este horizonte 
cultural en la vega del Harnina, si bien 
podría definirse como meramente 
testimonial, nos permite seguir 
hablando de una continuidad del 
poblamiento, así como valorar el peso 
de las pervivencias y los cambios que 
singularizan a esta nueva etapa. 

Teniendo en cuenta la adscripción 
cultural de las cerámicas aquí 
analizadas, así como las distintas 
dataciones radiocarbónicas de 
yacimientos del Guadiana Medio, cabría 
situar sus límites cronológicos grosso 

modo entre los últimos siglos del II 
milenio a.C. y los primeros del siguiente 
(Pavón, 1998a: 237-244; Rodríguez y 
Enríquez, 2001: 99 y ss.) (Anexo). 

El panorama poblacional de este 
momento en el Guadiana Medio ha sido 
sistematizado en dos tipos generales de 
poblados, a saber: asentamientos 
ubicados en cerros estratégicos, con 
áreas de dispersión de materiales 
normalmente superiores a 1 ha y con 
ocupaciones de otras épocas; y otros de 
llano, nunca superiores a la media 

hectárea y sin evidencias de 
ocupaciones previas o posteriores 
(Enríquez, 1991a).  

A escala regional, entre los poblados 
en alto destacamos: Medellín (Almagro, 
1977; Jiménez y Guerra, 2012), Cerro 

del Castillo de Alange (Almagro, 1977; 
Pavón, 1998a: 129), San Cristóbal y el 
Cerro de la Muela, ambos en Badajoz 
(Enríquez y Domínguez, 1994), Los 

concejiles (Vilaça y otros, 2012), entre 
otros (Pavón, 1998a; Martín, 1999). 

Del segundo tipo de asentamientos 
cabe señalar Santa Engracia, Sagrajas, 
Los Corvos y Atalaya de Zarza 
(Enríquez, 1991a). 

La proximidad de ambos tipos de 
asentamientos en las zonas de Badajoz, 
Montijo y Mérida, señalado entre otros 
autores por Duque (2001: 49) evidencia 
no sólo un patrón de localización 
especialmente focalizado en la vega del 
Guadiana, sino también una 
estructuración territorial en la que 
existirían poblados estratégicos en 
altura que podrían coordinar redes de 
asentamientos menores, situados a cotas 
más bajas y de carácter agropecuario. 
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Dentro de este segundo grupo podría 
encuadrarse el Cortijo Las Lavernosas, 
aunque desconocemos los pormenores 
de su imbricación dentro de las redes de 
poblamiento del Bronce Final, al no 
hallar en sus cercanías otros 
asentamientos. 

El modelo de poblamiento aquí 
esbozado tiene claras sintonías con 
otros planteados para el Alentejo 
Central (Mataloto, 2012). En relación al 
área extremeña cabría señalar que 
tendría sus antecedentes más inmediatos 
en el modelo planteado en torno al 
Cerro del Castillo de Alange para el 
Bronce Pleno, cuestión que se ha 
interpretado, junto a otros elementos, 
como la consolidación de unas jefaturas 
complejas enraizadas en la etapa 
precedente, que durante el Bronce Final 
se vieron favorecidas por un marco 
general de desarrollo de las redes de 
intercambio comercial y minero-
metalúrgico (Pavón, 1998a: 202-214; 
Rodríguez y Enríquez, 2001: 91). 
Merced a estas relaciones, se ha podido 
valorar el Bronce Final del Guadiana 
Medio como una época de 
permanencias pero también de cambios 
culturales, producto muchos de ellos de 
las relaciones con el resto de cuadrante 
suroccidental de la Península (Enríquez, 

1991a; Pavón, 1998a; Rodríguez y 
Enríquez, 2001: 99). 

Por su parte, estelas decoradas como 
la hallada en el Bonhabal, ponen de 
manifiesto otro tipo de cuestiones 
socioeconómicas y simbólicas que 
complementan al modelo previamente 
descrito. 

A pesar de la gran variedad de 
funciones y significados asociados a las 
estelas, destaca una general aceptación 
de su conexión con el mundo funerario 
y de las creencias, planteándose además 
su relación con nuevas formas de 
legitimación del poder social y del 
control de la tierra (Enríquez, 2007b). 
En este sentido, no olvidemos que lo 
que se representan son armas, símbolos 
quizás de poder coercitivo y fuerza en 
clara sintonía con una alta 
consideración del ideal guerrero 
(Rodríguez y Enríquez, 2001). 

Más recientemente, las estelas se han 
interpretado como la posible evidencia 
de: 

Un discurso de poder relacionado con la 
muerte (...) como legitimación de un control 
sobre la tierra, sobre el valor económico de 
un espacio físico y sus recursos, por parte de 
unas élites que buscaban justificaciones para 
hacer hereditaria su condición y su control 
sobre el territorio. (Enríquez, 2007b: 109). 
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5.6. Orientalizante Final 

5.6.1. Localización 

Durante nuestra prospección hemos 
tenido la ocasión de documentar un 
asentamiento datable en el 
Orientalizante Final, al que 
denominamos Villa Isabel II. 
Anteriormente se había dado a conocer 
Campo Viejo, perteneciente a la misma 
época (Domínguez, 1985). Villa Isabel 

II fue descubierto en la zona de Tiza, un 
área relativamente céntrica en la vega 
del Harnina, ocupando una suave ladera 
orientada hacia un arroyo que vierte sus 

aguas al anterior. Campo Viejo se situó 
en un llano al norte del casco urbano de 
Almendralejo, a unos 100 m de la 
Nacional 630 (km 305), y en un lugar 
relativamente alejado del Harnina. A 
pesar de que desconocemos su 
localización exacta, indicamos una 
aproximación que tiene en cuenta los 
datos anteriores, tomados del artículo 
que lo dio a conocer. La distancia de 
separación entre ambos yacimientos 
sería de casi 7 km en línea recta (Figura 
280). 

 
 

 
 

Figura 280. Poblamiento del Orientalizante Final en la vega del Harnina. 

 
Si bien tenemos razones para 

caracterizar a Villa Isabel II como un 
asentamiento de pequeñas dimensiones 
tipo granja, principalmente debido a la 
naturaleza y extensión de los materiales 
hallados en superficie; Campo Viejo 
presenta una mayor dificultad 
interpretativa, pues aunque se definió en 
su día como la posible evidencia de un 
túmulo funerario arrasado (Domínguez, 

1985), dicha impresión no está 
totalmente confirmada (Enríquez, 
2007b: 121), aspecto que trataremos en 
profundidad más adelante. Al margen 
de sus diferencias, ambos coinciden en 
su pequeña extensión, la ocupación de 
lugares escasamente destacados desde 
un punto de vista topográfico y, por 
ello, sus escasas posibilidades 
defensivas. 
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A pesar de que desconocemos el 
esquema de poblamiento en que se 
integraron tales yacimientos, tenemos la 
impresión de que son la evidencia más o 
menos anecdótica de un modelo de 
ocupación y explotación del espacio de 
tipo disperso, conformado por un 
número más elevado de yacimientos. En 
este sentido, llamar la atención sobre la 
importante cantidad de pequeñas 
unidades dispersas de época 
orientalizante que se están descubriendo 
en los últimos años en distintas áreas de 
la Cuenca Media del Guadiana 
(Rodríguez, -ed.- 2004: 504-511; 
Mataloto, 2004; Walid y Nuño, 2005; 
Rodríguez y otros, 2006 y 2009; 
Sanabria, 2008: 120-125). 

5.6.2. Aproximación a las 

estructuras y materiales 
 

Para empezar hay que reconocer que 
no sabemos nada sobre las estructuras 
arquitectónicas de Villa Isabel II, pues 
los datos proceden de una prospección 
superficial que no aportó información al 
respecto. No obstante, la naturaleza de 
los materiales documentados en 
superficie, así como la reducida 
extensión de terreno en que aparecían 
concentrados con mayor densidad (40 m 
de diámetro), indican que seguramente 
estamos ante una granja orientalizante 
de pequeño tamaño. 

En los últimos años debe destacarse 
el avance en el conocimiento de los 
caseríos rurales de este período en el 
Guadiana Medio (Figura 281). A pesar 
de la lógica variabilidad de este tipo de 
ocupaciones, tanto en lo referente a la 
distribución interna de las estructuras 
como en sus tamaños, cabe resumir que 
se trata de construcciones con plantas 
angulares, zócalos de mampostería, 
alzados de adobe o tapial y cubiertas 
realizadas con materias vegetales.  

Además de estancias bien 
diferenciadas se distinguen espacios 
abiertos (verdaderos patios empedrados, 
en ocasiones con canal de desagüe). 
Otras estructuras que suelen 
documentarse en tales establecimientos 
son: posibles puestos de molienda, 
estructuras circulares de piedra 
interpretables como bases de hornos 
paneros (interpretados por otros 
investigadores como almacenes 
elevados –Jiménez y Blanco, 2008: 270-
273-), hornos alfareros de cámara 
circular con pilar central, hornos 
metalúrgicos consistentes en cubetas 
subterráneas, almacenes elevados a 
modo de hórreos y hogares (Ruiz y 
Celestino, 2001; Mataloto, 2004; 
Rodríguez y otros, 2006, 2007: 85-91, 
2009; Duque, 2007: 55-58; Sanabria, 
2008). 

 
 

Figura 281. Propuesta de reconstrucción del caserío orientalizante de Cerro Manzanillo, yacimiento 

excavado en las Vegas Altas del Guadiana (imagen de A. Criado Vadillo) (Rodríguez y otros, 2009: 131). 
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Según parece, los límites de la 
superficie abarcada por Campo Viejo 
coincidían con una ligera elevación 
donde podía distinguirse una mancha 
rojiza de tonalidad más clara que el 
terreno de alrededor y algunas piedras 
dispersas, no habituales en la zona. 
Según el artículo que lo dio a conocer: 

Estamos ante una estructura circular, 
probablemente un túmulo destruido por las 
faenas agrícolas. Pensar en un poblado tiene 
varios inconvenientes: la tipología de los 
materiales es demasiado escaso  para un 
hábitat, además todos ellos fueron hallados 
en un radio de 15 metros, extensión pequeña 
para un poblado. Los materiales no desdicen 
esta hipótesis. Cuencos y platos son unas 
formas comunes en las tumbas (…). Durante 
los trabajos de prospección llevados a cabo 
en la proximidad del yacimiento, no hemos 
detectado ninguna estructura similar. Esta 
circunstancia causa extrañeza, lo lógico es 
pensar en una necrópolis de la que este 
túmulo formaría parte. (Domínguez, 1985: 
61 y 62). 

 
Sin ánimo de reinterpretar Campo 

Viejo a la luz de los conocimientos 
actuales, entre otras cosas porque no 
tenemos nuevos datos que ofrecer sobre 
este yacimiento en particular; sí nos 
gustaría señalar que el sitio se identificó 
en su día con un área funeraria no 
porque los datos apuntasen directamente 
en esa dirección, sino como hipótesis 
más razonable dentro del precario 
conocimiento que se tenía del 
Orientalizante del Guadiana Medio hace 
ya casi tres décadas. En alguna ocasión 
se ha indicado de forma sutil lo 
escasamente probado de este carácter 
funerario (Enríquez, 2007b: 121). Hoy 
día, con una mayor perspectiva sobre el 
poblamiento orientalizante, podría 
plantearse la hipótesis de que Campo 

Viejo se tratase de una ocupación rural 
de pequeñas dimensiones similar a lo 
que pudo ser Villa Isabel II. En esta 
línea, el túmulo arrasado y las piedras 
aludidas podrían ser los propios restos 
del caserío arruinado y la escasa 
variedad de materiales (ausencia de 
machacadores, molinos o cerámicas con 

decoraciones impresas) podría deberse a 
aspectos posdeposicionales, a lo 
selectivo de las recogidas superficiales, 
a un ligero desfase cronológico, o 
incluso a la lógica variabilidad de este 
tipo de asentamientos rurales. 

La producción cerámica de Villa 

Isabel II se compone de recipientes 
elaborados a mano y a torno. De un 
total de 55 cerámicas, 24 son modeladas 
frente a 31 torneadas, lo cual representa 
un cierto equilibrio con predominio de 
éstas últimas. Independientemente de su 
técnica de elaboración todas ellas tienen 
un acabado generalmente bastante 
cuidado, superficies alisadas o bruñidas, 
con un único caso de superficie 
escobillada, desgrasantes finos o medios 
(estos últimos menos frecuentes), y 
cocciones mixtas o reductoras, con 
tonalidades que van del naranja pálido 
al negro, predominando los tonos 
marrones oscuros. 

Algunas piezas (siempre realizadas a 
mano) tienen decoraciones impresas 
consistentes en alineaciones 
horizontales de digitaciones, 
ungulaciones o cuñas triangulares y 
segmentos lineales cortos, realizadas en 
los cuerpos de las vasijas. En una única 
pieza hemos observado gruesas líneas 
incisas que dibujarían un motivo 
desconocido. Un fragmento de galbo 
tenía numerosas perforaciones 
realizadas previamente a la cocción, y 
en una base a torno se ha documentado 
un grafito. Las cerámicas grises, por su 
parte se caracterizan por una 
elaboración muy esmerada a torno, con 
pastas muy depuradas, desgrasantes 
finos y superficies bruñidas. 

Las cerámicas de Campo Viejo 
presentan caracteres muy similares a las 
ya descritas, pero con algunas 
diferencias. En el citado artículo de 
1985 no se menciona la existencia de 
piezas elaboradas a mano, se alude con 
bastante frecuencia al espatulado de las 
superficies (tratamiento no observado 
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en Villa Isabel II), no hay cerámica 
escobillada, ni decoraciones impresas o 

incisas, pero sí un galbo con los restos 
de una banda de pintura roja.

 
 

Figura 282. Cuadro tipológico con las cerámicas más representativas de Villa Isabel II y Campo Viejo. 

 
Dentro de la cerámica común, que 

engloba tanto la realizada a mano como 
la torneada, pueden distinguirse cinco 
tipos básicos. Podría afirmarse que los 
dos primeros (platos-cuencos carenados 
y de casquete esférico) son réplicas de 
las cerámicas grises propias del 

momento pero con una calidad inferior. 
La variante 1.A (cuenco de carena suave 
y borde desarrollado), a pesar de ser una 
forma atípica, también ha sido 
documentada en la necrópolis de Las 

Mayas (Jiménez y Barrientos, 1997: 
Figura 5). Los diámetros de los platos-
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cuencos sin carena van de los 18 a los 
35 cm, pudiendo considerarse las 
formas menos profundas y de mayor 
amplitud como verdaderas tapaderas. 

Las ollas o urnas recogidas en ambos 
yacimientos presentan tamaños medios 
(Tipo 4), con diámetros entre 15 y 30 
cm en el borde, que suele ser inclinado 
(mostrando una cierta variabilidad 
formal), un cuello más o menos 
marcado, un cuerpo globular u ovoide y 
base plana (este último rasgo también 
caracteriza a los platos-cuencos). La 
segunda variante de ollas (Tipo 5) se 
caracteriza por un menor tamaño, con 
diámetros entre los 8 y los 15 cm en el 
borde, que está poco desarrollado, un 
cuello escasamente marcado y un 
cuerpo también globular u ovoide con la 
base plana. 

La cerámica gris, en sus dos 
versiones (platos-cuencos carenados y 
de casquete esférico con diámetros 
oscilantes entre 20 y 30 cm) puede 
considerarse como el fósil director más 
característico de este período. Se ha 
llegado a identificar a escala regional 
una pauta evolutiva con valor 
cronológico, consistente en el aumento 
de los platos-cuencos sin carena y la 
consecuente disminución de los 
carenados, conforme avanza el tiempo. 
En esta dirección apuntan las cerámicas 
de Medellín (ya mencionado por 
Domínguez, 1985: 59), Cancho Roano 
(Celestino -ed.-, 2003b y c), La Mata 
(Rodríguez -ed.-, 2004), Los Caños 
(Rodríguez y otros, 2006), El Chaparral 
(Sanabria, 2008) y Cerro Manzanillo 
(Rodríguez y otros, 2009), entre otros. 
Además de lo dicho, también se ha 
señalado la gran variabilidad de los 
bordes de los platos y cuencos sin 
carena, siendo especialmente propios de 
las fases finales los que presentan un 
ligero engrosamiento al interior (Tipo 
2.B) (Domínguez, 1985; Rodríguez, 
2006: 100). 

Otros yacimientos extremeños donde 
han aparecido platos y cuencos grises 
son: el Cerro de la Muela (Badajoz) 
(Valdés, 1980; Enríquez y otros, 1998), 
Media Legua-2 (Rodríguez y otros, 
2007: 90), la necrópolis de Medellín 
(Almagro, 2006 y 2008) y la de 
Mengabril (Almagro, 1977: 280), el 
caserío de Cerro Manzanillo (Rodríguez 
y otros, 2009). En el territorio cacereño 
señalar su presencia en Aliseda 
(Rodríguez y Pavón, 1999), El Risco 
(Enríquez y otros, 2001) y Talavera la 

Vieja (Jiménez, 2006), entre otros. Estas 
cerámicas son en realidad bastante 
frecuentes en contextos orientalizantes 
de todo el mediodía peninsular, desde 
Portugal (Calado y otros, 2007) hasta 
Alicante, y tanto en asentamientos como 
en necrópolis. 

En los lugares de habitación los 
platos-cuencos y las ollas de mediano y 
pequeño tamaño, como los aquí 
documentados, cumplirían la función de 
vajillas de mesa y cocina, quizás 
también sirvieron para el almacenaje de 
pequeñas cantidades de alimentos. En 
las necrópolis, por el contrario, pueden 
cumplir la función de urnas funerarias y 
tapaderas o como ofrendas. La función 
de la pieza multiforada se ha 
relacionado tradicionalmente con la 
fabricación de productos derivados de la 
leche (Pavón, 1997b: 35), de ahí su 
denominación como “quesera”, a pesar 
de que también pudo ser utilizada a 
modo de colador. 

Si tenemos en cuenta la cantidad de 
platos-cuencos grises con y sin carena 
de Villa Isabel II y Campo Viejo (Figura 
241) y de platos-cuencos no carenados 
con bordes engrosados al interior, se 
puede datar estos yacimientos en los 
momentos finales del Orientalizante, 
entre la segunda mitad del siglo VI y el 
V a.C. 
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Figura 283. Grupos cerámicos de Campo Viejo y Villa Isabel II. 

 
Hay que reconocer, no obstante, que 

ciertas cerámicas de Villa Isabel II 
podrían avalar una antigüedad 
ligeramente mayor para el inicio de este 
sitio con respecto a Campo Viejo, que 
también pueden considerarse como 
perduraciones materiales. En este 
sentido hay que destacar las 
decoraciones impresas, muy frecuentes 
en las etapas previas del Orientalizante 
(Duque, 2007: 55-58, Calado y otros, 
2007), el fragmento escobillado 
(tratamiento superficial que arranca en 
el Bronce Final), y la posible “quesera” 
o colador, con antecedentes en el 
Guadiana Medio remontables al Bronce 
Pleno (Pavón, 1998b: 127). 

Como hemos dicho, sólo se 
documentó un fragmento pintado, en 
Campo Viejo, a pesar de que suelen ser 
muy frecuentes en el Valle del 
Guadalquivir. En mayor cantidad 
aparecen en otros lugares del Guadiana 
Medio en cronologías similares, 
destacando La Mata (Rodríguez -ed.-, 
2004) y Cancho Roano (Celestino -ed.-, 
2003b y c). 

La industria lítica, por su parte, no 
parece evidenciar cambios notables en 
relación a los momentos precedentes, 
como demuestran los molinos 
barquiformes y machacadores de Villa 

Isabel II. 

5.6.3. Valoración 

Como ya se ha afirmado en el 
anterior apartado, el análisis de la 
cerámica nos lleva a proponer una 
cronología de finales del siglo VI al V 
a.C. para ambos yacimientos. Dado que 

en Villa Isabel II han aparecido 
materiales con rasgos rastreables en 
momentos previos, su inicio podría 
datarse en un momento ligeramente 
anterior, no descartándose que el 
carácter sutilmente arcaizante de estos 
materiales no sean más que lógicas 
perduraciones. 

En líneas generales, la fecha 
propuesta sitúa tales yacimientos en los 
momentos finales del Orientalizante, 
una fase que ha acaparado buena parte 
de la investigación prehistórica del 
Guadiana Medio en las tres últimas 
décadas. 

De acuerdo con la periodización de 
Almagro y Martín (1994), esta época 
abarcaría el final del Orientalizante 
Tardío (600-500 a.C.) y el Post-
Orientalizante (500-450 a.C.). Por 
nuestra parte hemos diferenciado, por 
considerarlo más ajustado a la realidad 
arqueológica regional, un 
“Orientalizante Final” que abarca las 
últimas décadas del siglo VI y la 
totalidad del siglo V a.C.; la razón de su 
denominación, en línea con lo sugerido 
por Celestino (2005: 771), se debe a lo 
inadecuado del término Post-
Orientalizante para designar una fase 
donde son muy evidentes tales influjos. 

A grandes rasgos, el Orientalizante 
en Extremadura se caracteriza por ser 
una etapa de importantes 
transformaciones en muy diferentes 
aspectos. El contacto con los patrones 
de organización orientales y la 
conformación de este espacio como 
periferia del mundo tartésico, supuso 
una aceleración del proceso de 
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jerarquización comenzado en la etapa 
previa, lo cual se plasmó en el paso de 
las: 

jefaturas complejas del Bronce Final al 
patrón preurbano regentado al más puro 
estilo mediterráneo por los denominados 
«príncipes tartésicos» (Rodríguez y 
Enríquez, 2001: 137). 

La sede del poder se situaría en 
ciertos “lugares centrales” de carácter 
urbano o protourbano, entre los que 
cabe destacar Medellín, caracterizada 
por Almagro como un verdadero 
oppidum de más de 13 ha (Almagro, 
1990: 98; Almagro y Martín: 1994: 119 
y 120). Estos centros se ubicarían a lo 
largo del Guadiana, controlando sus 
principales vados y a distancias 
equidistantes de 20-30 km (Almagro, 
1990: 100). En sus áreas de influencia 
se han detectado diferentes tipos de 
caseríos rurales que evidencian una 
colonización agraria, desde grandes 
aldeas de 3-4 ha como El Palomar 
(Oliva de Mérida) (Jiménez y Ortega, 
2001), hasta pequeños caseríos (granjas 
familiares principalmente) tipo 
Manzanillo, de 0´1 ha (Rodríguez y 
otros, 2009). La necrópolis de Aljucén 
puede interpretarse como la evidencia 
funeraria de un pequeño grupo 
campesino (Enríquez, 1991b). 

Paralelamente al modelo agrario aquí 
esbozado, no debe olvidarse una 
intensificación de las relaciones 
comerciales entre los valles medios del 
Tajo y del Guadiana, focalizadas en los 
“poblados de vado”, y con el Guadiana 
como principal vía de comunicación 
con el foco tartésico (Rodríguez y 
Enríquez, 2001: 102; Duque, 2007: 65). 

La entidad de aldeas como El 

Palomar, y el alto número en términos 
globales de ocupaciones en llano, han 
llevado a algunos investigadores a 
reivindicar un mayor papel de algunos 
de estos sitios dentro de la red de 
poblamiento orientalizante (Celestino, 
2005: 781; Jiménez y Ortega, 2008). 

A nivel tecnológico, los contactos 
con el Sur supusieron la asimilación de 
novedades como la cerámica a torno, el 
uso del hierro y la escritura, y la llegada 
de bienes de prestigio de estética 
oriental. En el terreno funerario se 
generalizó el ritual de la incineración, 
con ejemplos tan significativos como la 
necrópolis de Medellín (Almagro y 
Martín, 1994; Almagro, 2006 y 2008). 

A partir del último tercio del siglo VI 
a.C., el poblamiento del Guadiana 
Medio sufre una cierta reestructuración 
cuyas características más relevantes 
son: la continuidad de los “poblado de 
vado”, posiblemente con un papel 
menos relevante que en etapas previas, 
el abandono de El Palomar, y la 
proliferación de edificios monumentales 
como Cancho Roano -con evidencias de 
ocupación previas- (Celestino, 2001b y 
c; 2003b y c) y La Mata (Rodríguez -
ed.-, 2004), además de otros conocidos 
por prospección superficial (Rodríguez 
y otros, 2004b). En los alrededores de 
Cancho Roano y La Mata se ha 
constatado un poblamiento satélite 
compuesto por pequeñas unidades 
rurales (Rodríguez y otros, 2004a, 
Walid y Nuño, 2005). 

Las razones de estos cambios 
probablemente estén relacionadas con la 
disminución de los contactos 
comerciales con el área nuclear 
tartésica, que en la segunda mitad del 
siglo VI a.C. se encontraba inmersa en 
un proceso de crisis (Aubet, 1994). Las 
consecuencias para el Guadiana Medio 
serían una probable merma del papel de 
los “poblados de vado” y el 
afianzamiento de verdaderos “señores 
de la tierra” residentes en “edificios 
monumentales” diseminados por el 
Guadiana Medio, en lo que sería la 
culminación de un proceso de 
señorialización que arrancaría tiempo 
atrás, como se infiere de la 
superposición de edificios de Cancho 
Roano, o del hallazgo de bronces de 
prestigio en ambientes rurales 
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(Rodríguez y Enríquez, 2001: 189; 
Ortiz, 2007b). 

Como se ha observado en el caso de 
La Mata, desde estas células de poder 
aristocráticas se administrarían 
verdaderos latifundios ocupados por 
granjas, lo cual evidencia el 
mantenimiento de estructuras sociales 
de raíz orientalizante basadas en la 
clientela y la servidumbre (Rodríguez y 
otros, 2004a). En este contexto, la 
arquitectura monumental y los bienes de 
prestigio podrían entenderse como la 
manifestación material, por un lado, de 
la acumulación de riqueza en manos de 
élites que gustaban de la ostentación, y 
por otro, de un intenso aparato 
ideológico que legitimaría las 
desigualdades sociales y los derechos 
sobre la tierra. 

Tanto las peculiaridades 
constructivas de esta arquitectura de 
prestigio como el fuerte aparato 
simbólico que revelan han dado pie a la 
interpretación de estos lugares de forma 
muy distinta por los investigadores, 
destacando el notable peso 
historiográfico que ha tenido la 
tradicional identificación de Cancho 

Roano como un santuario 
principalmente (Maluquer, 1981 y 
1983; Maluquer y otros, 1986; 
Celestino, 2001b y c; -ed.-, 2003b y c), 
o la más reciente definición de estos 
sitios como “palacios-fortines” 
dependientes de Medellín: 

para controlar de forma flexible, dinámica y 
en profundidad el territorio no directamente 
controlado desde la ciudad, en especial en 
áreas inseguras” (Almagro y Torres, 2007: 
48). 

La necrópolis de Mengabril 
(Almagro, 1977), en las cercanías de 
Medellín, pone en evidencia la 
existencia de un grupo campesino 
posiblemente sujeto a este “poblado de 
vado” durante esta fase final del 

Orientalizante (Rodríguez y Enríquez, 
2001: 214). 

En este panorama general, los 
yacimientos de los alrededores de 
Almendralejo vendrían a sumarse a 
otros descubiertos en el Guadiana 
Medio en cuyos entornos más 
inmediatos no se conocen ni “edificios 
señoriales” ni asentamientos de rango 
urbano o protourbano, como sucede en 
la vega del Aljucén (Sanabria, 2008), 
Villafranca de los Barros (Rodríguez y 
otros, 2004b: 559) y Zafra (Rodríguez y 
otros, 2006). Por este motivo quizás no 
deba desecharse la existencia de otras 
formas de organización social y 
económica diferentes a las ya conocidas 
(Rodríguez y otros, 2006), como ya se 
ha señalado en relación a algunos 
asentamientos alentejanos (Mataloto, 
2004). 

En el tránsito del siglo V al IV a.C. se 
detecta un cambio generalizado del 
patrón de poblamiento en todo el 
Guadiana Medio, manifestación de lo 
que ha dado en llamarse la “crisis del 
400 a.C.” (Rodríguez, 1994). Dicho 
cambio consistió en un abandono 
generalizado de asentamientos del 
Orientalizante Final, coincidiendo en el 
tiempo con la destrucción de los 
“edificios señoriales”, y la consecuente 
creación de una nueva red de 
poblamiento formada por castros, en los 
que ya se documentan materiales de 
signo meseteño. Entre las causas 
principales del cambio se encuentra la 
debilidad del modelo anterior debido a 
sus propias contradicciones internas 
(dicotomía campo-ciudad y 
competitividad entre los aristócratas 
rurales), y la inexistencia de un 
fenómeno urbano pujante con la 
desvertebración territorial que ello 
implica. A todo ello se une un factor 
externo como es la llegada de los 
expansivos pueblos de La Meseta. 
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5.7. Hierro II 

5.7.1. Distribución de yacimientos 

En la prospección realizada hemos 
documentado dos yacimientos del 
Hierro II. Los Canitos XIV, que se ubica 
en la parte alta de un cerrete a orillas del 
Harnina, y Huerta Zacarías III, más 
pequeño en comparación, que se sitúa a 
una cota más baja, ocupando una 
pequeña loma apenas destacada en el 
llano y junto al mismo arroyo. La 
distancia que media entre ambos es de 
unos 600 m en línea recta, existiendo 
conexión visual. 

La ubicación de Los Canitos XIV en 
un lugar elevado y estratégico revela el 
interés de sus antiguos habitantes por el 
control visual del territorio próximo y la 
fácil defensa en caso de ataque, 
aspectos muy característicos del patrón 
de localización de los castros 
prerromanos, tipología a la que 
pensamos que responde. Por otro lado, 
debe tenerse en cuenta que se ubica en 

la confluencia de dos áreas de diferente 
potencial económico, por un lado la 
fértil vega del Harnina, de gran aptitud 
agraria, y por otro las suaves 
elevaciones que la enmarcan, de un 
aprovechamiento más pecuario. Desde 
Los Canitos XIV no sólo se divisa una 
buena parte del recorrido de este arroyo, 
sino también del paso natural existente 
entre la loma sobre la que se asienta y el 
Cabezo de San Marcos, altos entre los 
cuales se ve forzado a discurrir dicho 
curso de agua. A unos 12 km hacia el 
Este-Noreste se han detectado dos 
pequeñas rafas de óxidos de hierro en 
las proximidades del Cerro del Moro 
(IGME, 1988), pero no sabemos si 
fueron explotadas en la antigüedad. 

La proximidad entre Los Canitos XIV 
y Huerta Zacarías III, su desigual 
patrón de ubicación, la similitud de sus 
materiales, así como el contacto visual 
que guardan, son diferentes razones que 
avalan la relación entre ambos; 
pudiendo muy bien tratarse de un castro 
y una necrópolis asociada al mismo.

 
 

Figura 284. Yacimientos prerromanos de la vega del Harnina. 

 

223



 El poblamiento 

En este sentido cabe recordar que las 
necrópolis prerromanas del Suroeste 
peninsular se sitúan a los pies de las 
colinas o de los cerros en los que se 
emplazan los poblados, o en ligeras 
elevaciones próximas a estos y siempre 
relativamente cercanas a las zonas 
principales de acceso (Berrocal, 1992: 
242; Hernández y Galán, 1996; entre 
otros), patrón que continuaría tras el 
contacto romano en la zona, como 
indicaría la disposición de la necrópolis 
de El Peñascón en relación al oppidum 
de Hornachuelos (Ribera del Fresno, 
Badajoz) (Rodríguez, 1991b, 2003). 
Salvo excepciones, los poblados se 
sitúan siempre por encima de sus 
necrópolis, con las que mantienen 
conexión visual, mediando distancias de 
separación que oscilan entre los 100 y 
los 600 m. Por todo ello podemos decir 
que el patrón general no sólo no 
desmiente, sino que afianza, la 
consideración de Los Canitos XIV como 
un castro y de Huerta Zacarías III como 
una necrópolis asociada al mismo. 

5.7.2. Aproximación a las 

estructuras y materiales 

Como ya hemos avanzado, tenemos 
razones fundadas para identificar el 
asentamiento de Los Canitos XIV como 
un castro prerromano con una extensión 
aproximada de en torno a una hectárea, 
a pesar de que desconocemos 
totalmente su arquitectura, así lo indica 
la cerámica recogida en superficie, 
mayormente perteneciente al Hierro II, 
su patrón de ubicación en alto y junto a 
una corriente de agua estable; así como 
la noticia no corroborada de que en un 
corte del terreno podían observarse los 
restos de una posible muralla. 

El castro puede considerarse como la 
célula básica de poblamiento del Hierro 
II. Con este término designamos a un 
asentamiento en alto protegido con una 
o varias líneas de muralla, a las que se 
añaden en ocasiones fosos y terraplenes. 
Su tamaño oscila entre 1 y 7 ha y su 

organización interna permite distinguir 
un caserío relativamente denso abierto a 
calles. Las viviendas, de planta angular 
y con estancias diferenciadas, se 
construían a partir de un zócalo de 
mampostería a base de piedras trabadas 
con barro, sobre el que se asentaría un 
alzado de adobe o tapial y, finalmente, 
una cubierta vegetal. Otras estructuras 
frecuentes son los bancos corridos, 
hogares, y hornos relacionados con la 
obtención de hierro (Fernández y otros, 
1988; Hernández y otros, 1989; 
Domínguez y García, 1991; Rodríguez, 
1991a; Berrocal, 1992 y 2007; Almagro 
y Martín -eds.-, 1994; Martín, 1999; 
Rodríguez y Enríquez, 2001: 243-295). 
Recientemente se ha constatado un 
castro, el de Entrerríos (Villanueva de 
la Serena, Badajoz), cuya extensión 
excedería la cima del cerro (Rodríguez 
y otros, 2011). 

El ritual funerario prerromano 
consistía principalmente en la 
cremación del cadáver y la posterior 
introducción de los restos (y de los 
ajuares en caso de existan) en una vasija 
cerámica que, generalmente tapada por 
un plato o cuenco, se sepultaba en un 
hoyo excavado en el suelo. En 
ocasiones se señalizaban mediante 
estructuras circulares y cuadrangulares 
de piedra, tal y como se observa en la 
necrópolis de El Mercadillo, próxima al 
castro de Villasviejas (Botija, Cáceres) 
(Hernández, 1991). Las cremaciones en 
urnas representan una tradición 
funeraria bien constatada en las 
necrópolis orientalizantes del territorio 
extremeño (Almagro, 1977, 2006 y 
2008; Enríquez, 1991b; Jiménez, 2006). 
La necrópolis de El Peñascón, cercana 
al oppidum de Hornachuelos, evidencia 
la perduración de este ritual en los 
siglos previos al cambio de era, con la 
peculiaridad de que las urnas se 
situaban en relación a grandes 
estructuras de piedra (túmulos) de 
planta cuadrangular, cuadrada o circular 
(Rodríguez, 1991b y 2003). 
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En los dos yacimientos del Hierro II 
se ha recogido una cierta abundancia de 
cerámicas, destacando la ausencia de 
otros restos. A los problemas propios de 
una recogida superficial de materiales 
como la realizada, se une en relación a 
este período la escasez de monografías 
sobre yacimientos extremeños que 
recojan volúmenes significativos de 
cerámicas y no meras selecciones de 

unas cuantas piezas más o menos 
representativas. Ello ha significado en la 
práctica la imposibilidad de citar 
paralelos regionales de todos los tipos 
cerámicos de Los Canitos XIV y Huerta 

Zacarías III. Las cerámicas estudiadas 
presentan una importante variedad 
atendiendo a sus técnicas de 
fabricación, formas y decoraciones. 

 

       
 

Figuras 285 y 286. Presencia de los diferentes grupos cerámicos y tipos de decoración en Huerta 

Zacarías III (izq.) y Los Canitos XIV (der.). 

 

Cerámicas a mano 

La cerámica modelada mantiene un 
nivel minoritario en comparación con la 
torneada tanto en Los Canitos XIV como 
en Huerta Zacarías III, lo cual parece 
evidenciar la paulatina sustitución de 
una técnica alfarera por la otra (Figura 
287). La cerámica modelada de Huerta 

Zacarías III se caracteriza por acabados 
cuidados o semicuidados, mientras que 
en Los Canitos XIV, donde tienen 
además una menor presencia relativa, 
presentan acabados algo más toscos. 
Los desgrasantes son finos o medios, la 
cocción es mixta, lo cual les confiere 
una tonalidad marrón. 
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Figura 287. Cerámica a mano y a torno en Los Canitos XIV, Huerta Zacarías III y Villa Isabel II. 

 

Dentro de la cerámica elaborada a 
mano se han identificado distintas 
variantes (Figura 245). El posible tonel 
(Tipo 1) tenía un acabado tosco y un 
diámetro en la boca de 14 cm. A pesar 
de que comparte con las formas típicas 
el engrosamiento del cuello, no sucede 
lo mismo con el borde, que suele ser 
más saliente, a modo de embudo. Los 
toneles son una forma relativamente 
frecuente en la alfarería ibérica 
(Vaquerizo y otros, 2001: grupo 54000), 
que poco a poco comienzan a conocerse 
en tierras del interior. En el territorio 
extremeño se han documentado en 
contextos del Orientalizante Final como 
Cancho Roano (Celestino, 2003b y c), 
La Mata (Rodríguez y Ortiz, 2004: 233 
-Forma C.2-) y, posiblemente, en Los 

Caños (Rodríguez y otros, 2006: 99), 
perdurando durante los siglos 
posteriores en los castros extremeños y 
meseteños, destacando los de 
Villasviejas de Botija, en Cáceres 
(Hernández, 1979) y El Raso de 
Candeleda, en Ávila (Fernández, 1986). 

Dentro de las ollas elaboradas a 
mano, el Tipo 2.A se caracteriza por un 
gran diámetro (44 cm) y un acabado 
tosco, con una réplica similar dentro del 
grupo de las cerámicas a torno toscas. 
Los Tipos 2.B y 2.C tienen diámetros 
menores (33-36 cm) y acabados más 
cuidados, se trata de ollas de mediano 
tamaño, bordes inclinados, cuello 
marcado y cuerpo globular u ovoide. El 
Tipo 3 presenta similares características 
pero con un diámetro en el borde de 15 
cm.  

Cerámicas a torno tosca 

Esta producción adquiere mayor peso 
en Los Canitos XIV, donde está 
representado por 12 piezas, frente a 
Huerta Zacarías III, donde sólo se han 
documentado dos. Tienen malos 
alisados superficiales, desgrasantes 
medios-gruesos, cocciones mixtas y 
tonalidades que oscilan entre el marrón 
y negruzco. 
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Figura 288. Cuadro tipológico de la cerámica a mano y a torno tosca. 
 

El Tipo 1 de la cerámica a torno 
tosca engloba a ollas u orzas con 
diámetros en el borde entre 30 y 46 cm, 
mientras que el nº 2, acoge las ollas de 
menor diámetro (en torno a los 20 cm). 
El Tipo 2.B identifica a las ollas-cesta, 
las cuales tienen acabados muy 
desiguales, desde el bruñido hasta un 
mal alisado superficial. Las ollas-cesta 
son muy características en La Meseta, el 
Nordeste y Levante durante los siglos V-
III a.C., escaseando en Andalucía. En 
Extremadura aparecen en contextos del 
Orientalizante Final (Cerro de la Muela, 
El Risco, Cancho Roano, La Mata, Los 

Caños, El chaparral) (Rodríguez y 

Ortiz, 2004: 248; Rodríguez y otros, 
2006; Sanabria, 2008) y en diferentes 
castros prerromanos (Rodríguez, 1990; 
Berrocal, 1992). 

Cerámicas a torno semicuidadas y 
cuidadas 

Este grupo es el más abundante tanto 
en Los Canitos XIV como en Huerta 

Zacarías III. Sus acabados son 
generalmente buenos alisados, con 
desgrasantes finos, cocción oxidante o 
mixta y, en ocasiones, decoraciones 
pintadas y/o estampilladas. 
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Figura 289. Tipología de la cerámica a torno semicuidada y cuidada. 

 
Las ollas-orzas (Tipo 1) suelen ser 

recipientes de tamaño grande o medio, 
con un diámetro entre 25 y 50 cm en el 
borde, que generalmente está vuelto, en 
ocasiones algo engrosado, con un cuello 
estrangulado más o menos marcado. El 
cuerpo sería globular u ovoide y las 

bases planas. Sólo en la variante 1.I el 
borde no está vuelto hacia el exterior. 

Las distintas ánforas (Tipo 2) y el 
posible anforisco (Tipo 3) se 
caracterizan por un borde reforzado, con 
cuello estrangulado o sin él. Las 
variantes 2.A y 2.B ya se habían 
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identificado previamente en 
yacimientos del sector túrdulo de la 
Beturia (Rodríguez y Enríquez, 2001: 
290), la 2.B aparece también en la Fase 
III de El Risco (Sierra de Fuentes, 
Cáceres) (Enríquez y otros, 2001: 79). 
Pertenecientes a la Fase I de Los 

Castillejos - 2 (Fuente de Cantos, 
Badajoz) hemos encontrado dos 
ejemplares similares al Tipo 3 
(Fernández y otros, 1988: 84 -nº 8- y 86 
-nº 6-). 

Las ollas de mediano y pequeño 
tamaño (Tipo 4) se caracterizan por 
tener generalmente un borde vuelto (con 
diámetros entre 9 y 25 cm), un cuello 
marcado bajo el que se desarrollaría un 
cuerpo globular u ovoide y una base 
plana. Las dos únicas variantes sin el 
borde vuelto son la forma 4.A (de borde 
recto) y la 4.F (de paredes entrantes y 
borde reforzado). Los acabados de estas 
pequeñas y medianas ollas son 
generalmente muy cuidados y las 
cocciones predominantemente 
oxidantes. Las tonalidades oscilan el 
naranja pálido y el marrón oscuro o 
grisáceo, abundando los tonos claros. 
Salvo excepciones, este grupo 
tipológico acumula la mayor cantidad 
de piezas decoradas. Las ollas de borde 
vuelto son muy frecuentes en todos los 
yacimientos extremeños del Hierro II. 
Sus antecedentes se pueden rastrear en 
las de borde más o menos inclinado del 
Orientalizante (Domínguez, 1985; 
Celestino -ed.-, 2003b y c; Rodríguez y 
Ortiz, 2004; Rodríguez y otros, 2006). 

Los cuencos (Forma 5) tienen una 
presencia anecdótica dentro de los 
conjuntos cerámicos de ambos 
yacimientos. 

Las decoraciones consisten 
básicamente en bandas horizontales de 
pintura roja y sucesiones horizontales 
de estampillas. Las bandas de pintura 
roja aparecen en los cuerpos y bordes de 
las ollas de pequeño y mediano tamaño 
(Tipo 4), aunque también se han 

documentado en un cuenco de pasta 
blanca (LC-XIV. 81) y en una cerámica 
gris (HZ-III. 81). Los antecedentes de 
esta decoración pueden rastrearse en el 
Orientalizante. Destaca la ausencia de 
motivos decorativos como las cabelleras 
y semicírculos concéntricos, que suelen 
abundar en las cerámicas del Hierro II 
(Hernández y otros, 1989: 124; Martín, 
1999: 239; Rodríguez, 1991a). 

Según Rodríguez y Enríquez (2001: 
278) puede detectarse en el Guadiana 
Medio una cierta gradación de dos 
tradiciones cerámicas: por un lado 
aquélla donde abunda la cerámica a 
torno y pintada, más frecuentes en el 
sector oriental; frente a otra 
predominante en el occidental 
caracterizada por la mayor presencia de 
la elaborada a mano y decorada 
mediante incisiones, impresiones y 
estampillas. Estos autores destacan la 
importancia del sustrato orientalizante y 
de los influjos meridionales allí donde 
abundan las cerámicas a torno y 
pintada. 

La decoración estampillada se ha 
documentado en tres piezas de Los 

Canitos XIV: 

- La cerámica nº 97 (Tipo 1.A) es el 
borde de una gran vasija de 
almacén. La decoración consiste en 
la sucesión en el labio de un motivo 
cuadrangular con aspas. Paralelos 
idénticos de esta matriz los 
encontramos en el castro de 
Villasviejas (Hernández y otros, 
1989: 122 -26 y 27-). 

- La pieza nº 99 se trata de un 
fragmento de galbo perteneciente a 
una ollita en cuyo hombro puede 
distinguirse una sucesión de rosetas 
cuyo paralelo más cercano lo 
encontramos en el poblado de La 

Tabla de las Cañas (Capilla, 
Badajoz), eso sí, con una matriz de 
mayor tamaño y en relación a una 
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vasija de almacén (Domínguez y 
García, 1991: 242). 

- La cerámica nº 98 (Tipo 4.F) se 
diferencia de las anteriores por 
aunar la decoración pintada a base 
de bandas de color rojo vinoso y una 
sucesión de estampillas en el mismo 
borde. La matriz representa un 
círculo inscrito en un cuadrado 
rodeado a su vez por una hilera de 
puntos cuadrados más o menos 
juntos. A pesar de que no hemos 
encontrado paralelos exactos para 
esta pieza, cabe decir que no es la 
primera vez que se detectan 
asociaciones de ambas técnicas 
decorativas en las mismas cerámicas 
(Hernández y otros, 1989: 123 y 
124; Rodríguez, 1991a; Berrocal, 
1992). 

La decoración estampillada no tiene 
antecedentes en la zona extremeña ni en 
el cercano Alentejo, por lo que en 
numerosas ocasiones se ha aludido a su 
llegada al amparo de influjos meseteños 
(Rodríguez, 1991a; Berrocal, 1992). 

Cerámicas de pasta blanca 

Solamente hemos documentado tres 
fragmentos de cerámicas de pasta 
blanca, dos correspondientes a bases 
halladas en Huerta Zacarías III y un 
fragmento de plato o cuenco con 
decoración pintada de Los Canitos XIV. 
Sus acabados son cuidados, las pastas 
muy depuradas y de una tonalidad 
amarillenta, lo cual indica que fueron 
cocidas en ambientes oxidantes. 

Cerámicas grises 

Este grupo tecnológico se caracteriza 
por tener unas pastas grises o negras 
muy depuradas, elaboración muy 
cuidada a torno y por su excelente 
acabado superficial consistente en 
buenos alisados y bruñidos. En Huerta 

Zacarías III y Los Canitos XIV se han 
diferenciado tres tipos (Figura 290). 

El cuenco carenado (Tipo 1) fue 
hallado en Huerta Zacarías III y 
representa la perduración de una forma 
orientalizante muy típica de carena 
marcada. Su calidad es relativamente 
mala dentro del conjunto de las 
cerámicas grises y su diámetro en el 
borde es de unos 20 cm. Durante el 
Hierro II esta forma evoluciona hacia 
otras de carena más suave (Hernández, 
1996). 

Los platos de casquete esférico (Tipo 
2) tienen un diámetro de entre 21 y 29 
cm (predominando las medidas 
mayores) y escasa profundidad. Esta 
forma sufre una escasa evolución con 
respecto a etapas previas, destacando la 
paulatina desaparición de los bordes 
ligeramente engrosados al interior 
(Hernández, 1996). 

Las dos ollitas de cuello marcado y 
borde vuelto (Tipo 3) proceden de 
Huerta Zacarías III. La primera 
variante posee un borde sin variaciones 
de grosor y un labio angular, con un 
diámetro de 14 cm; mientras que la otra 
forma presenta un perfil recto al exterior 
y redondeado al interior, con un 
diámetro de 8 cm. 

La cerámica gris es un grupo 
cerámico de larga tradición 
orientalizante que pervive hasta inicios 
del siglo I a.C. (Zarzalejos, 2003). 
Desde sus inicios, se caracterizó por su 
excelencia técnica y no dejó de 
evolucionar, adquiriendo una marcada 
personalidad durante el Hierro II 
(Hernández, 1996). 

Importaciones áticas 

En Huerta Zacarías III recogimos 
dos fragmentos de cerámicas áticas. Su 
hallazgo fue una verdadera sorpresa, 
pues no es frecuente documentar este 
tipo de piezas en una prospección 
superficial, y menos aún en un 
yacimiento de tamaño tan reducido. 
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La pieza nº 40 consiste en un 
fragmento de la base de una crátera. Fue 
realizada a torno, su pasta está muy 
depurada y tiene una tonalidad 
asalmonada, presenta un barniz negro 
brillante al exterior también presente en 
lo que sería el fondo de la pieza (cara 
superior), donde además se observa la 
presencia de un círculo de barniz rojo 
brillante. La cara interna del pie y la 
cara inferior de la base no estuvieron 
barnizadas. Pertenece a un tipo de 
cerámica ática bien conocido: las 
cráteras de campana de figuras rojas, 
cuya cronología se circunscribe 
principalmente a la primera mitad del s. 
IV a.C. 

El fragmento nº 41 se trata de un 
galbo de menor grosor que la anterior 

pieza; está realizado a torno, con una 
pasta muy depurada de color salmón y 
presenta un barniz negro muy brillante 
en ambas caras. Dado que no se 
conserva el borde ni la base es muy 
difícil identificar la pieza completa. No 
obstante, si nos guiamos por la 
cronología de la crátera, podría 
proponerse que se trata de un cuenco de 
barniz negro de borde entrante 
(incurving rim bowls -Lamb. 21-) o de 
reborde saliente (outurned rim bowls -
Lamb. 22-), muy típicos del s. IV a.C. y 
que además suelen aparecer asociados 
en ocasiones a las cráteras de campana 
(Arribas y otros, 1987; Berrocal, 1992: 
95 y 96; Jiménez y Ortega, 2004: 179-
188). 

 

 
 

Figura 290. Cuadro tipológico de cerámicas grises e importaciones áticas. 

 

A pesar de que hace años parece que 
se identificó una base de crátera de 
campana adscrita a la primera mitad del 
s. IV a.C. entre los materiales del Cerro 

de la Muela, en Badajoz (Valdés, 1979: 
342), en una reciente obra de síntesis 
sobre la cerámica griega en 
Extremadura se pone en duda dicho 

hallazgo, de tal modo que no se recoge 
entre los tipos presentes en la región 
durante el siglo IV a.C. (Jiménez y 
Ortega, 2004: 192). En la primera mitad 
del s. IV a.C. tiene lugar la última fase 
del comercio de cerámicas griegas en el 
territorio extremeño. Sus características 
más relevantes son, entre otras, la 
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escasez de piezas y de tipos y su 
aparición mayoritaria a orillas del 
Guadiana, como sucede en Entrerríos 
(Rodríguez y otros, 2001), aunque 
también aparecen en yacimientos más 
apartados como Capote (Higuera la 
Real) en la provincia de Badajoz, o 
Villasviejas (Botija) y el Castro de la 

Burra (Torrejón el Rubio), ambas en la 
de Cáceres (Jiménez y Ortega, 2004: 
194-209). 

Ya en territorio portugués, se han 
documentado 11 cráteras de campana en 
la necrópolis de N. S. dos Mártires de 
Alcácer do Sal (Setúbal), formando 
parte del grupo más importante de 
cerámicas griegas del Tajo-Sado, con un 
total de 44 piezas. En este yacimiento se 
llegó incluso a identificar la reiteración 
del conjunto formado por una crátera de 
figuras rojas, una taza o cuenco de 
barniz negro de borde entrante o de 
reborde saliente y un plato de pescado 
decorado con figuras rojas (Berrocal, 
1992: 95 y 96). 

Saliendo del ámbito del Suroeste 
destacar los hallazgos de cráteras de 
campana en Ampurias, donde se han 
recogido 124 ejemplares (Miró, 2006: 
104) o el pecio de El Sec, con un total 
de 33 (Trías, 1987); aunque se han 
documentado también en otros 
yacimientos de la mitad oriental 
peninsular (Trías, 1987: 51-63), 
destacando las necrópolis de la Alta 
Andalucía, donde son utilizadas 
habitualmente como urnas funerarias 
tapadas por cuencos de reborde saliente 
(Jiménez y Ortega, 2004: 183). 

La función original de las cráteras, al 
igual que la de otras formas áticas, está 
relacionada con el consumo de vino en 
distintos tipos de celebraciones. A pesar 
de lo dicho, y sin negar que aquí 
tuvieran también esa función, debe 
señalarse que la mayoría aparecen en 
contextos funerarios, bien a modo de 

urnas de incineración, bien formando 
parte de los ajuares de los difuntos. Esto 
se observa tanto en la necrópolis de N. 

S. dos Mártires de Alcácer do Sal, como 
en otras vinculadas al mundo ibérico. 
También debe destacarse la existencia 
de piezas considerables como 
imitaciones locales de cráteras de 
campana en necrópolis cacereñas como 
El Mercadillo en relación al castro de 
Villasviejas (Botija) (Hernández, 1991: 
259), o la del Castillejo de la Orden 
(Alcántara) (Esteban y otros, 1988: 59). 
Este tipo de imitaciones trasciende el 
ámbito extremeño (Chapa y otros, 1998: 
59 y 153; Cuadrado, 1972: 139 y 179). 

Las cráteras de campana áticas se 
caracterizan por una escasa variación 
tipológica, a pesar de lo cual pueden 
identificarse diferentes tamaños. Junto a 
esto, señalar lo reiterativo de sus 
decoraciones (escena dionisíaca o de 
simposio en el anverso y jóvenes 
cubiertos con himation, con o sin 
columna, en el reverso; enmarcadas por 
una orla de hojas de olivo en la parte 
superior y una greca en la inferior) 
(Trías, 1987: 51-63) (Figura 248). Esta 
monotonía formal y decorativa es 
propia de una producción 
industrializada orientada al mercado 
exterior. Todos los paralelos 
peninsulares considerados se adscriben 
al Pintor del Tirsos Negro (Trías, 1987: 
62; Berrocal, 1992: 379 -Lám. 30-), 
cuyas cráteras presentan una amplia 
dispersión por el ámbito mediterráneo 
(Trías, 1987: 62). 

En el Museo Británico se expone una 
crátera del mismo tipo a las aquí 
consideradas en cuyo interior se observa 
un círculo rojo similar al de nuestra 
pieza. La crátera referida se piensa que 
procede de Santa Agata dei Goti 
(Nápoles) y está registrada con la 
siguiente signatura: GR 1865.1-3.14 
(Vase F 68). 
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Figura 291. Fragmento de crátera griega de Huerta Zacarías III (izq.) y forma completa hallada en el 

pecio de El Sec (centro) con el desarrollo de su decoración (der.) (Arribas y otros, 1987: Figura 2). 

 

Su presencia en el Harnina, junto a 
materiales propios del Hierro II y en lo 
que seguramente sea una necrópolis 
vinculada a un castro próximo, pone de 
manifiesto varios aspectos culturales de 
interés. En primer lugar, la existencia de 
contactos con el resto del Suroeste, que 
serían canalizados por el río Guadiana 
(entendido como la principal vía de 
comunicación), a pesar de la crisis 
social observada en el tránsito del siglo 
V al IV a.C. En segundo, la existencia en 
la zona de ciertas élites sociales con 
capacidad económica suficiente como 
para conseguir productos de calidad de 
origen lejano, a modo de bienes de 
prestigio. Lo cual revela, a su vez, un 
gusto por los productos exóticos de 
procedencia mediterránea con hondas 
raíces orientalizantes. 

Los materiales de Huerta 

Zacarías III y Los Canitos XIV 

A pesar de la relativa escasez de 
materiales recogidos y el alto grado de 
fragmentación que acusan, hemos 
considerado necesario comparar ambos 
conjuntos con la finalidad de resaltar 
tanto sus semejanzas como sus 
diferencias, teniendo siempre muy 
presente lo limitado del registro. 

Dentro de las similitudes hay que 
destacar que ambos grupos de 
cerámicas se encuadran dentro del 

Hierro II, observándose un cierto poso 
del sustrato orientalizante (presencia de 
ciertas formas enraizadas en la etapa 
precedente, cerámicas pintadas y 
grises). En los dos yacimientos se 
detecta un predominio de la cerámica 
realizada a torno y casi los mismos 
grupos tecnológicos. Tanto en uno 
como en otro aparece un buen número 
de ollas de mediano y pequeño tamaño 
con los bordes vueltos (9-25 cm de 
diámetro) y el cuello marcado, ollas-
cesta y asas muy similares 
pertenecientes a vasijas de almacén. 

Entre las diferencias cabe señalar que 
únicamente en Los Canitos XIV se ha 
documentado cerámica estampillada, así 
como una cierta abundancia de grandes 
ollas de almacén (25 - 50 cm de 
diámetro en el borde). Por el contrario, 
en Huerta Zacarías III hay cerámicas 
que no se documentan en Los Canitos 

XIV, como son la cerámica ática, el 
cuenco carenado y las ollitas grises, las 
ollas de mediano tamaño elaboradas a 
mano con el borde inclinado (Tipo 2.C), 
las ollas a torno de borde redondeado y 
cuello muy marcado (Tipos 1.H y 4.B) 
para las que no hemos encontrado 
paralelos claros, las ánforas de borde 
angular al exterior y cuello marcado 
(Tipos 2.A y 2.B) y, finalmente, un 
borde con una inflexión que nos 
recuerda a los de “pico de pato” (1ª 
variante del Tipo 1.E). 
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Incidiendo en las funciones asociadas 
a las cerámicas estudiadas, en primer 
lugar hay que recordar que existen 
indicios para considerar a Los Canitos 

XIV como un castro y a Huerta 

Zacarías III como una necrópolis. Si se 
acepta esto, las vasijas del poblado 
estarían vinculadas al almacén, cocina y 
consumo de alimentos y bebida, 
mientras en la necrópolis se 
relacionarían con los rituales funerarios. 

Ya se ha mencionado la reiterada 
aparición de cerámicas griegas en 
contextos funerarios de la época, lo cual 
parece repetirse en la vega del Harnina. 
No obstante, en Huerta Zacarías III hay 
una variabilidad de cerámicas no 
habitual en las necrópolis del Hierro II, 
llegando a documentarse ollas-cesta, 
ánforas y asas de vasijas de almacén. Si 
aceptamos que estamos en un área 
funeraria, la presencia de estas 
cerámicas debería explicarse como los 
restos de ajuares funerarios o de algún 
ritual. 

Hay que destacar además un 
predominio casi absoluto de las vasijas 
cerradas en ambos yacimientos, donde 
documentamos gran variedad y cantidad 
de ollas de grandes y medianas 
dimensiones, siendo por el contrario 
anecdóticos los platos y cuencos. 
Dentro de las ollas, deben distinguirse 
los grandes ejemplares realizados a 
mano y a torno, con distintos acabados 
y diámetros en el borde entre 25 y 50 
cm, con una presencia muy importante, 
especialmente en Los Canitos XIV. 
Estas ollas, junto con las ánforas, deben 
ser consideradas vasijas destinadas al 
almacén de alimentos. Las numerosas 
ollas de mediano y pequeño tamaño con 
diámetros entre los 8 y los 25 cm en el 
borde, junto con los anecdóticos 
cuencos, deben considerarse cerámicas 
de cocina y mesa, destinadas también al 
almacén de pequeñas cantidades de 
alimentos (Berrocal, 1992; Rodríguez y 
Ortiz, 2004).  

5.7.3. Valoración 

El momento de arranque del 
poblamiento prerromano en la vega del 
Harnina puede fijarse en la primera 
mitad del siglo IV a.C. Especialmente 
significativo para establecer dicha 
cronología ha sido el hallazgo de dos 
fragmentos de importaciones áticas en 
Huerta Zacarías III. A estas se unen 
otras cerámicas que evidencian una 
cierta antigüedad dentro del Hierro II 
con claros antecedentes en el 
Orientalizante Final, como son las ollas-
cesta, las realizadas a mano con el borde 
ligeramente inclinado (Tipo 2.C), las 
ánforas de borde angular y cuello más o 
menos marcado (Tipos 2.A y 2.B) y el 
cuenco carenado de cerámica gris. 

El conjunto de materiales de Los 

Canitos XIV también podría remontarse 
a la primera mitad del siglo IV a.C., 
siendo los límites finales de este posible 
castro más difíciles de precisar, pues 
desconocemos si fue abandonado o no 
entre los siglos II y I a.C. como sucedió 
con la mayoría de los castros del 
Guadiana Medio. Lo cierto es que los 
materiales romanos documentados en su 
superficie datan su abandono definitivo 
en el siglo I d.C. 

Creemos factible considerar a Huerta 

Zacarías III como una necrópolis 
vinculada a los primeros momentos de 
ocupación del posible castro, como ya 
hemos afirmado en anteriores páginas. 
Si bien, hay que reconocer que la 
presencia conjunta de cerámicas de 
almacén junto a importaciones áticas 
indican un carácter ciertamente anómalo 
dentro del conocimiento que se tiene de 
las pautas funerarias del Hierro II. Si se 
optase por no considerar a Huerta 

Zacarías III como una necrópolis sobre 
la base de las mencionadas cerámicas de 
almacén, sería difícil explicar entonces 
la presencia en el mismo de exóticas 
importaciones áticas (dado el pequeño 
tamaño del sitio y su proximidad a un 
poblado en alto de mayores 
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dimensiones), con lo que estaríamos 
ante un caso de más difícil encaje 
dentro del conocimiento actual de la 
Prehistoria regional. 

El interés del hallazgo de estos dos 
yacimientos en la vega del Harnina 
radica en tres cuestiones fundamentales: 
el desconocimiento que se tiene de las 
ocupaciones del Hierro II en la mayor 
parte de Tierra de Barros, la posibilidad 
de analizar la relación poblado-
necrópolis y, finalmente, la de intentar 
su inserción en una dinámica de 
poblamiento de más largo recorrido, al 
conocerse en la zona asentamientos de 
cronologías tanto inmediatamente 
previas como posteriores. 

A nivel regional, el Hierro II 
comienza como consecuencia de la 
denominada “crisis del 400 a.C.” 
interpretada en un sentido rupturista en 
relación a los momentos finales del 
Orientalizante (Rodríguez, 1994). En el 
Guadiana Medio se asiste desde la 
primera mitad del s. IV a.C. a la 
conformación de tres círculos 
etnoculturales: el “vetón-lusitano”, que 
ocupaba esencialmente la Cuenca 
Media del Tajo; el “céltico”, que abarcó 
la mitad occidental de la provincia de 
Badajoz y parte de Portugal; y el 
“túrdulo-turdetano”, restringido a la 
mitad occidental de esta misma 
provincia, con prolongaciones fuera de 
ella. 

Desde comienzos del siglo IV a.C. 
comienza a conformarse en el territorio 
extremeño una nueva red de 
asentamientos de nueva fundación 
conocidos con el nombre de “castros”: 
poblados en alto, amurallados y con 
tamaños entre 1 y 7 ha, preferentemente 
situados en áreas aptas para un 
aprovechamiento ganadero y de los 
filones férricos, y próximos a corrientes 
de agua más o menos estables y 
caminos naturales. Entre los castros 
mejor conocidos de la provincia de 
Badajoz destacamos: Capote (Higuera 

la Real) (Berrocal, 1988 y 2007), la 
Ermita de Belén (Zafra) (Rodríguez, 
1991), la Sierra de la Martela (Segura 
de León), Los Castillejos-2 (Fuente de 
Cantos) (Fernández y otros, 1988), Las 

Dehesillas (Higuera de Llerena) 
(Rodríguez e Iñesta, 1985), El Peñón 

del Pez (Capilla) y La Mesilla (Alange) 
(Pavón, 1996). La diversa entidad de los 
castros del círculo “túrdulo-turdetano” 
invita a pensar en la posible 
estructuración del territorio en torno a 
núcleos de primer orden, superiores a 4 
ha, ubicados en los lugares de mayor 
interés estratégico, y otros de segundo 
orden de entre 1 y 3 ha de superficie, 
quizás dependientes de los anteriores 
(Rodríguez y Enríquez, 2001: 287). 

Dado que los asentamientos del 
Orientalizante Final no presentan 
materiales del Hierro II y que en los 
castros no se documentan fases previas 
al siglo IV a.C., puede proponerse un 
cambio del poblamiento a gran escala 
en todo el Guadiana Medio. Este 
consistiría en el abandono de los 
relativamente numerosos asentamientos 
rurales de la fase previa y la 
concentración de la población en 
núcleos fortificados de mayor tamaño 
que ocupan de forma polinuclear las 
principales corrientes de agua. Dentro 
de esta dinámica general se han 
detectado excepciones como el Cerro 

de la Muela (Badajoz) o Medellín, que 
dado su valor estratégico muestran una 
continuidad con la etapa previa. El 
poblamiento castreño evidencia una 
clara preocupación defensiva, lo cual 
podría estar relacionado con el 
desconocimiento que se tiene de 
asentamientos agropecuarios de llano 
durante estos momentos, al menos 
previamente al contacto con el mundo 
romano (Pavón y Rodríguez, 2007: 35 y 
36). Su ausencia indicaría que la 
explotación económica de los territorios 
adyacentes se llevaría a cabo desde los 
propios castros. 
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En el terreno material se documenta 
la llegada de elementos meseteños 
como las cerámicas con decoración 
estampillada, sin precedentes en la 
zona, fenómeno que se ha relacionado 
tradicionalmente con la llegada de 
contingentes demográficos de La 
Meseta. A pesar de que la cerámica del 
Hierro II presenta una marcada 
personalidad, no dejan de percibirse 
ciertas resonancias orientalizantes como 
son: la presencia de importaciones 
áticas en la primera mitad del siglo IV 
a.C., de cerámicas grises y de ánforas. 
En relación con la cerámica griega se 
aprecia la pervivencia de los canales 
comerciales tradicionales con el resto 
del Suroeste (Jiménez y Ortega, 2004). 

La época de auge de los castros se 
sitúa entre el siglo IV y finales del siglo 
III d.C. La llegada de los romanos 
truncó el desarrollo normal de las 
culturas autóctonas, generando una 
época de crisis y de profundos cambios 
en diferentes aspectos. La oposición 
activa de la población indígena supuso 
el desarrollo de diferentes 
enfrentamientos bélicos desde la 
primera mitad del siglo II a.C. En los 
años centrales de este siglo se 
desarrollaron las “guerras lusitanas” 
(147-139 a.C.), donde cabe destacar el 
papel del caudillo Viriato como cabeza 
de un movimiento de resistencia contra 
los invasores. Posteriormente, durante el 
siglo I a.C. los romanos tuvieron su 
particular época de crisis con motivo de 
los conflictos civiles (Martín, 1999: 
263-265). 

El sometimiento de los castros 
indígenas a los romanos tuvo un 
carácter traumático. En la mayoría de 
los sitios sondeados se documentan 
destrucciones generalizadas 
especialmente en la segunda mitad del 
siglo II a.C., tras las que se detecta una 
rápida reconstrucción asociada a las 
primeras importaciones itálicas, antes 
de ser definitivamente abandonados 
como mucho a principios del siglo I d.C. 

(Rodríguez y Enríquez, 2001: 298 y 
302). Un documento jurídico de 
especial interés para comprender estos 
momentos es la deditio de Alcántara, 
fechada en el 104 a.C., donde se leen las 
condiciones del pacto de rendición de 
los habitantes del castro cacereño del 
Castillejo de la Orden a Roma (López y 
otros, 1984). 

Paralelamente al abandono de los 
castros, entre la segunda mitad del siglo 
II y el I a.C. tiene lugar la fundación de 
los oppida: núcleos fortificados de 
mayor tamaño donde se concentra la 
población autóctona junto a personas de 
otras zonas de la Península e itálicos. 
Entre los mejor conocidos cabe destacar 
Hornachuelos en Ribera del Fresno 
(seguramente Fornacis) (Rodríguez, 
1991b y 2003), La Sierra del Coto, en 
Fregenal de la Sierra (identificada con 
Nertobriga), el Castillo de la Morería, 
en Jerez de Los Caballeros 
(posiblemente Seria Fama Iulia), 
Cogolludo, en Navalvillar de Pela-
Puebla de Alcocer (asociada a 
Lacimurga Constantia Iulia), y el Cerro 

del Cabezo en Capilla (Mirobriga) 
(Pastor y otros, 1992). 

Los oppida son verdaderos “lugares 
centrales” a través de los cuales se 
lograba un mejor control de la 
población originaria de los castros y se 
propiciaba la disolución de las 
estructuras suprafamiliares, así como la 
eliminación de sus señas de identidad en 
un contexto de aculturación. Por estos 
motivos, han sido considerados como 
auténticas “células de romanización” 
(Pavón y Rodríguez, 2007: 37) dentro 
de una red de poblamiento entendida 
como “solución de tránsito” en tiempos 
de conquista, donde también cabría 
integrar las torres y fortificaciones de 
La Serena, asociadas particularmente a 
una coyuntura militar (Ortiz y 
Rodríguez, 1998: 256 y 257). Algunos 
oppida son promocionados a la 
categoría de municipios en época de 
César (Berrocal, 1992: 280). 
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Con el hito que supuso la fundación 
de Emerita en el 25 a.C. se abre una 
nueva fase a nivel regional, 
caracterizada por el nacimiento de una 

nueva estructura de poblamiento, 
asentada sobre la base de la 
colonización agraria dirigida desde la 
capital. 
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5.8. Época romana 

5.8.1. Distribución de yacimientos 

La prospección arqueológica llevada 
a cabo en la vega del Harnina nos ha 
permitido documentar la existencia de 
un total de 11 yacimientos romanos. 
Anteriores búsquedas ya constataron la 
existencia de yacimientos de este 
periodo en esta y otras áreas de la Tierra 
de Barros (Rodríguez, 1986: Figura 25). 

A pesar de las importantes lagunas 
informativas existentes, que han 
dificultado el estudio de las evidencias 

contratadas, creemos poder señalar 
algunos rasgos de interés sobre la 
caracterización general del poblamiento 
de esta época y su evolución, que 
podrán ser valorados por la 
investigación posterior. 

Al observar el mapa con la situación 
de los yacimientos, pueden percibirse 
algunos aspectos significativos tales 
como la relativa abundancia de sitios, la 
proximidad que guardan entre sí en el 
seno de una distribución bastante 
homogénea por toda la vega, así como 
las notables diferencias de tamaño 
existentes. 

 

 
 

Figura 292. Yacimientos romanos prospectados. 

 
Incidiendo en el primero de los 

aspectos, la abundancia de sitios, cabe 
decir que tal densidad no aporta un dato 
novedoso, pues ya ha sido puesta de 
relieve en anteriores prospecciones 
desarrolladas en diferentes áreas de la 
Cuenca Media del Guadiana (Cerrillo, 
1984: 76; Rodríguez, 1986; -ed.- 2004: 
502; Hurtado y Mondéjar, 2009: 201). 

En relación a la ubicación de los 
sitios cabría señalar que las distancias 
de separación entre los vecinos más 
próximos oscilan entre los 270 y los 
1.500 m, con una media que ronda los 
900 m. En nuestro afán por intentar 
desentrañar en lo posible los rasgos del 
parcelario romano en el Harnina, 
observamos diferentes ortofotografías 
aéreas buscando huellas en el paisaje de 
límites y caminos, elaboramos 
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polígonos de Thiessen, así como 
circunferencias representando el área 
teórica de captación de recursos de cada 
sitio (con distintos radios), 
superpusimos diferentes mallas creadas 
a partir de las medidas citadas por las 
fuentes antiguas sobre la extensión de 
las parcelas romanas asignadas en las 
centuriaciones… Debido a la pequeñez 
del área estudiada y a lo limitado de la 
información obtenida en cada 
yacimiento, hemos creído conveniente 
no realizar valoraciones precisas en este 
sentido.  

A pesar de la regularidad parcelaria 
atribuida a las centuriaciones romanas, 
pensamos que factores como la calidad 
del suelo, la disposición del relieve y los 
cursos de agua son factores a tener en 
cuenta en la localización de los sitios 
(Cerrillo, 1984: 75-79; Rodríguez, 
1986: 176; Fernández, 1988: 17). 

En relación al tamaño de los 
yacimientos, apuntar que se han 
observado algunos de grandes 
dimensiones (Dehesa de Abajo II y 
Villa Isabel I), otros de tamaño medio 
que vendrían a representar la mayoría y, 
finalmente, algunos muy pequeños 
(Molino de la Encomienda y Huerta 

Zacarías II). 

Probablemente Dehesa de Abajo II 
ya tendría un papel destacado dentro de 
la red de poblamiento de la zona en 
época altoimperial, o al menos así lo 

indica la abundancia de materiales de 
esta cronología hallados en el sitio, su 
gran tamaño, su posición centrada en 
relación a los demás asentamientos de 
este tramo del arroyo y su continuidad 
en época bajoimperial. En Huerta 

Zacarías II sólo se documentó un 
enterramiento de época altoimperial 
(posible fosa de incineración), mientras 
que en Los Canitos XIV, donde se ubicó 
un poblado prerromano, sólo se han 
recogido unas cuantas cerámicas del 
siglo I d.C. 

Creemos importante destacar la 
relevancia del factor tiempo en relación 
con la mayor o menor amplitud de los 
yacimientos, pues mientras en la 
práctica totalidad de los sitios se han 
recogido cerámicas que nos remiten de 
un modo particular al siglo I d.C., 
considerado como fecha de arranque del 
poblamiento romano en la zona, 
únicamente en los dos de mayores 
dimensiones hemos observado la 
presencia de terra sigillata africana de 
cronología bajoimperial (Figura 294). 

En el caso de Dehesa de Abajo II, 
cuya conexión con el siglo I d.C. está 
bien atestiguada, su gran tamaño y 
densidad de materiales podría ser 
producto no sólo de un posible carácter 
central en la red de poblamiento de la 
zona, sino también debido a su larga 
pervivencia. 
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Figura 293. Yacimientos romanos con cerámicas bajoimperiales. 

 

Incidiendo en los patrones de 
localización de los lugares 
prospectados, señalar que se ubican en 
las proximidades de los arroyos, 
ocupando posiciones algo elevadas 
sobre los mismos a fin de evitar la cota 
de inundación, facilitar el drenaje del 
agua de lluvia y lograr una mayor 
visibilidad sobre el entorno próximo; 
buscando además un sustrato más 
consistente que el suelo aluvial de las 
orillas para asentar los cimientos de las 
construcciones. 

Algunos tratadistas romanos como 
Columela y Palladio ya señalaron la 
importancia de considerar tales aspectos 
para la correcta ubicación de las villae, 
además de otros referidos a la 
salubridad del aire, la orientación y la 
facilidad de la puesta en cultivo del 
terreno circundante o la proximidad a 
las vías de comunicación, 
aconsejándose al mismo tiempo un 
cierto alejamiento de las mismas para 
evitar en la medida de lo posible el 
ruido, el bandidaje y a quienes buscaban 
hospedaje. Todos estos aspectos ya 
considerados, junto a otros 

condicionantes, en estudios previos 
sobre el poblamiento romano de la zona 
extremeña (Cerrillo, 1984: 83-89; 
Rodríguez, 1986: 175-176). 

Nuestra zona de estudio se encuentra 
particularmente bien comunicada 
gracias a caminos naturales, muchos de 
los cuales son aprovechados por la red 
viaria actual. En época romana, la vega 
del Harnina se situaba entre la 
prolongación sur de la calzada “Vía de 
la Plata”, denominada Iter ab Ostio 

Fluminis Anae Emeritam Usque, que 
transcurre de Norte a Sur justo al Este, 
como señaló en su día Monsalud; y la 
zona de Solana de los Barros, donde 
confluirían distintos caminos naturales 
(Ramírez, 2004).  

Calero (2000: 101 y 104) ha llegado 
a considerar la cañada de Tiza como el 
vestigio de un antiguo camino romano 
que enlazaría con el citado ramal sur. 
En cualquier caso, puede decirse que 
una red más o menos densa de caminos 
secundarios facilitaron las fluidas 
relaciones con la capital emeritense, 
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como evidencian los materiales 
recogidos en los yacimientos de la zona. 

5.8.2. Estructuras 

La implantación del poblamiento 
romano en la vega del Harnina da 
comienzo a la utilización de nuevos 
materiales de construcción (sillares, cal 
y material latericio) y de una nueva 
concepción arquitectónica que responde 
a un patrón similar detectable en todo el 
ámbito mediterráneo. Según Columela 
(s.a.), en las villae podían distinguirse 
tres áreas funcionalmente diferenciadas: 

- Pars urbana: residencia del 
propietario y su familia y los baños. 
Se desarrolla en torno a un patio 
central o peristilo y en ella se 
encuentran los materiales más 
lujosos (mármol, mosaicos…). 

- Pars rustica: residencia de los 
trabajadores de la hacienda, cocina, 
establos. 

- Pars fructuaria: construcciones 
relacionadas con la transformación y 
el almacenaje de excedentes: 
molinos, bodegas y graneros. 

 
Hay que reconocer que es 

prácticamente imposible distinguir tales 
ámbitos mediante una prospección 
meramente superficial como la llevada a 
cabo. 

El material latericio, ya sea ladrillos, 
tejas planas (tegulae) o curvas 
(imbrices), suele ser muy abundantes en 
los yacimientos romanos, lo cual facilita 
considerablemente su detección sobre el 
terreno. El valor de las tegulae como 
fósil director queda limitado por su 
larga pervivencia temporal y por su 
reutilización como material constructivo 
durante la Edad Media y seguramente 
incluso en épocas más recientes. En Los 

Canitos XIV hemos observado ladrillos 
de sector circular, empleados en la 
arquitectura romana para la realización 
de columnas, a modo de sustituto barato 
de la piedra. 

Con relativa frecuencia hemos 
hallado fragmentos de un hormigón 
compuesto por cal y material latericio 
machacado (opvs signinvm), 
caracterizado por su gran dureza e 
impermeabilidad, el cual era muy 
utilizado en la arquitectura romana para 
realizar pavimentos duraderos y 
recubrimientos aislantes en obras 
hidráulicas. Se ha documentado su 
presencia en Dehesa de Abajo II, Los 

Canitos XIV y Cortijo Husero III, 
habiendo sido observado también por 
Monsalud durante su excavación en un 
yacimiento romano de la zona de Tiza: 

Ya dentro del término de esta ciudad, y en el 
sitio que llaman «Tiza», hice excavaciones 
no inútiles. Descubrimos los cimientos de 
una granja, ó casa de campo, arruinada, y á 1 
m. de profundidad apareció el piso de las 
habitaciones, compuesto de un fuerte 
hormigón de cal y teja partida, con enlucido 
de cal blanca finamente pulimentada. 
(Monsalud, 1897: 421). 

 
Dehesa de Abajo II ha sido el único 

lugar donde hemos documentado la 
presencia de sillares. Al margen de la 
noticia del hallazgo de mármol en 
Cortijo del Marqués de la Encomienda 

IV, durante nuestra prospección sólo 
hemos documentado fragmentos de 
placas de este material en Dehesa de 

Abajo II y Villa Isabel I, las cuales eran 
normalmente utilizadas para recubrir el 
pavimento o los zócalos de 
determinados espacios en algunas 
viviendas romanas (Noguera -coord.-, 
1995: 94-96). 

Refiriéndonos ahora al mundo 
funerario hay que reconocer la evidente 
dificultad de diferenciar las áreas de 
habitación de las de enterramiento en un 
reconocimiento superficial como el 
realizado. En la vega del Harnina hay 
indicios de que las áreas funerarias 
podrían haberse situado en los propios 
lugares de habitación o en sus 
inmediaciones. Se tiene noticia de la 
aparición de tumbas en el yacimiento 
excavado por Monsalud en Tiza: 
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“Abriéronse también algunos 

enterramientos; pero aparte huesos y 

clavos de hierro, no encerraban objeto 

alguno.” (Monsalud, 1897: 421). 
También debe destacarse la reciente 
excavación de un enterramiento en 
Huerta Zacarías II (quizás una fosa de 
incineración del siglo I d.C.) donde, a 
pesar de su mal estado de conservación, 
se pudo observar un nivel ceniciento 
con algunos fragmentos de tegulae que 
podrían haber conformado la cubierta, 
así como trozos de cerámicas de paredes 
finas, terra sigillata, vidrio y posibles 
clavos de hierro. A lo dicho unimos la 
referencia a posibles estructuras 
funerarias en Dehesa de Abajo II 
(Rodríguez, 1986: 129). Finalmente hay 
que mencionar el hallazgo antiguo de 
una estela funeraria en la zona de 
Almendralejo con la siguiente 
inscripción: 

 
D . M 
SETIN 
VS . TI 

CI . EPAPR 
HODITI . SE 

R . AN . XVIII 
H . S . E . S . T . T . L 

 

D(iis) M(anibvs) SETINVS TICI(i) 
EPAPRHODITI SER(vvs) AN(norvm) 
XVIII H(ic) S(itvs) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) 
L(evis) 
 
(A los dioses Manes, Setino, siervo de Ticio 
Epafrodito, de 18 años de edad, aquí yace. Séate 
la tierra ligera) 

 

Según el padre Fita (1896: 351):  

La piedra mide 0´24 m. de ancho por 0´72 
m. de alto, quedando en blanco la tercera 
parte de la altura subiendo desde la base; lo 
que indica que esta porción estaba hincada y 
oculta en el suelo. La sencillez del 

monumento corresponde á su destino, pues 
indicaba la tumba de un esclavo (…). Son de 
notar en esta inscripción las formas ibéricas 
de la N y de la P (…). 

5.8.3. Materiales 

A pesar de la abundancia de 
cerámica común de diverso tipo en 
prácticamente todos los yacimientos 
romanos, tan sólo se han recogido los 
fragmentos de terra sigillata y de 
cerámicas de paredes finas, cuyo valor 
como fósiles directores es bien 
conocido en la arqueología de este 
período. 

Las cerámicas de paredes finas son 
producciones a torno cuya elaboración 
exigió una gran habilidad técnica 
especialmente debido a su escaso 
grosor. Tienen pastas blancuzcas muy 
depuradas, presentan diferentes tipos de 
decoración impresa y en relieve (líneas 
acanaladas, hojas de agua, lúnulas, 
impresiones de cuñas a ruedecilla…) y 
un engobe con tonalidades que oscilan 
entre el amarillo o anaranjado y el 
marrón oscuro. Las primeras piezas eran 
importaciones itálicas y gálicas, pero 
desde principios del siglo I d.C. 
comienzan a ser sustituidas por otras de 
fabricación peninsular. A pesar de que 
no existen pruebas concluyentes, más 
allá de la difusión de determinadas 
formas, Mayet situó en el territorio 
emeritense un taller que funcionaría 
durante el siglo I d.C., lo cual parece 
bastante aceptado por la investigación 
(Beltrán, 1990: 173; Roca y Fernández -
coords.-, s.a.: 355). De este taller 
procederían las cerámicas de paredes 
finas del Harnina. 
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Figura 294. Presencia de los distintos grupos cerámicos recogidos en cada yacimiento. 

 

 
 

Figura 295. Selección de cerámicas de paredes finas. 

 
La terra sigillata, al igual que sucede 

con las cerámicas de paredes finas, son 
ampliamente utilizadas, 
documentándose en todos los 
asentamientos romanos de la zona 
estudiada independientemente de su 
extensión, aunque en diferente cantidad. 

Se ha recogido terra sigillata itálica, 
sudgálica e hispánica, con formas 
acotables en el Alto Imperio, además de 
terra sigillata africana tipo D, de 
cronología bajoimperial, en Dehesa de 

Abajo II y Villa Isabel I (Figuras 296-
299).  

La terra sigillata se realizaba a 
molde, lo cual permitió una gran 
homogeneidad formal y unas 
decoraciones en relieve de gran calidad. 
Presentan pastas de tonalidad 
asalmonada muy depuradas y un barniz 
rojizo brillante que les confiere un 
acabado excepcional cuya calidad 
parece decaer conforme avanza el 
tiempo. Las piezas más antiguas suelen 
ser de terra sigillata itálica y sudgálica, 
cuya denominación indica su 
procedencia extrapeninsular, destacando 
dentro de la primera los talleres de 

243



 El poblamiento 

Arezzo. Especialmente significativo ha 
sido el hallazgo de un sello del alfarero 
Zoilus en Cortijo del Marqués de la 

Encomienda IV (Figura 298: CME-
IV.4), con centro en Arezzo o provincia 
(Beltrán, 1990: 69 y 73). En Mérida se 
han hallado diferentes sellos de este 
mismo taller (Jerez, 2005: 97, 112 y 
159; Pérez, 1990: 101, 111, Lám. XIV, 
139). 

Progresivamente, las producciones 
peninsulares van desplazando a las 
importaciones foráneas. Refiriéndonos a 
la terra sigillata hispánica, destaca la 
presencia en la zona de piezas 
procedentes de los talleres riojanos. En 

esta dirección apuntaba la decoración de 
una forma Drag. 30 conocida como 
“vaso de Almendralejo”, estudiada por 
el Profesor Palol (1952) (Garabito, 
1977: 164). En Villa Isabel III se 
recogió un sello de Lapillius (Figura 
298: VI-III.1), cuyo centro de 
producción se sitúa en Tritium 

Magallum, superada ya su errónea 
ubicación en Mérida (Mezquiriz, 1961: 
164; Garabito, 1977 y 1978; Roca y 
Fernández, s.a.: 70-71, 106-107 y 293). 
Tampoco faltan sellos de este taller en 
otras villae de Tierra de Barros o en la 
propia Mérida (Rodríguez, 1986: 185; 
Roca y Fernández, s.a.: 106-107; 
Méndez, 2006: 378 y 379). 

 

 
 

Figura 296. Selección de cuencos y copas de terra sigillata. 
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Figura 297. Selección de platos de terra sigillata. 

 

 
 

Figura 298. Sellos completos y partidos en terra sigillata itálica e hispánica. 

 
Como ya se ha dicho, sólo en Villa 

Isabel I y Dehesa de Abajo II se recogió 
terra sigillata africana tipo D. Este 
grupo cerámico se caracteriza por tener 
unas pastas bien decantadas de 
tonalidad naranja, un engobe del mismo 

color muy fino y con un aspecto mate, 
generalmente cubriendo el interior y el 
borde de las piezas. Destaca la 
presencia de distintas formas de platos y 
fuentes con bordes y carenas muy 
característicos a los que suele ir 
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asociada una decoración estampada con 
motivos como palmas, rosetas y 
celosías, siguiendo esquemas 
integrables en el Estilo A, a pesar de la 
notable fragmentación de las cerámicas 
recogidas (Figura 299) (Roca y 
Fernández -coords.-, s.a.: 258 y 295). 
La terra sigillata africana tipo D fue 
importada de talleres situados en el 
norte de Túnez durante el Bajo Imperio 
(Vázquez, 1985: 91).  

En la zona extremeña se han hallado 
cerámicas y motivos similares en 
diferentes lugares, destacando Mérida 
(Barrientos, 1998: 100), la finca de “Las 
Rozas” (Nodar y Olmedo, 2004: 230), 
la vivienda de “El Pomar” (Álvarez y 
otros, 1992) y Cáceres capital (Chautón, 
2008: 173; Jiménez, 2008: 187). 

 

 
 

Figura 299. Selección de terra sigillata africana tipo D y fragmentos con decoración estampada. 

 

La banda cronológica acotada por los 
fósiles directores aquí considerados 
comienza aproximadamente a principios 
del siglo I d.C. y finaliza hacia la 
primera mitad del quinto, ya que 
consideramos excesiva la longevidad 
asignada a la forma Hayes 91 B para 
considerarla en este caso como fecha 
tope.  

El hallazgo de cerámicas de paredes 
finas y terra sigillata con una 
distribución temporal similar a la 
emeritense (Vázquez, 1985: 89-91; 
Pérez, 1990: 139), podría estar 
evidenciando una estrecha relación 

campo-ciudad desde los momentos 
iniciales hasta el fin del Imperio (Figura 
300). Durante este largo período, 
Emerita cumplió, entre otros, los 
papeles de polo de atracción de los 
excedentes agropecuarios procedentes 
de las villae y centro redistribuidor de 
cerámicas de calidad, junto a otros 
productos, sin descartar la existencia de 
vendedores ambulantes de cerámicas. 
Entre el siglo III d.C. e inicios del IV 
d.C. se detecta un aparente descenso de 
terra sigillata en la zona estudiada, el 
cual podría interpretarse en términos de 
ligero retraimiento del comercio con la 
capital o deberse a cuestiones 
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metodológicas, antes que evidenciar 
efectivamente un verdadero hiatus 

poblacional. 

 

 
 

Figura 300. Cuadro cronológico de las formas reconocibles de terra sigillata recogidas durante la 

prospección. Para su realización se han tenido especialmente en cuenta las siguientes publicaciones: 

Mezquiriz, 1961; Beltrán, 1990; Roca y Fernández -coords.-, s.a.). 

 

Otro material, representado 
anecdóticamente debido en parte a sus 
problemas de conservación, es el vidrio, 
sólo documentado en Huerta Zacarías 

II y en Cortijo del Marqués de la 

Encomienda IV. En Dehesa de Abajo II 
se observaron restos de malacofauna. 

La pieza romana del Harnina que, sin 
lugar a dudas, ha atraído 
tradicionalmente una mayor 
expectación, es el missorium de 
Teodosio (Figuras 301 y 302), un gran 
clípeo de plata hallado al parecer de 
forma casual en la zona, aunque sin 
poder precisarse el lugar concreto de su 
aparición. No es nuestro propósito 
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elaborar una exhaustiva descripción de 
la pieza, al menos no desde un punto de 
vista artístico, ni material, que ya han 
sido realizados con anterioridad a 

nuestro trabajo (Almagro y otros, 2000); 
sino incidir en su sentido histórico y 
cultural en relación con lo que 
conocemos de la arqueología de la zona. 

 

 
 

Figuras 301 y 302. Missorium de Teodosio (Almagro y otros -eds.-, 2000: 8 -izq.-; Rovira y otros, 2000: 

185 -der.-). 

 

Recordemos aquí que existe un cierto 
consenso entre los investigadores al 
identificar esta pieza con un regalo 
oficial del emperador a un alto 
dignatario que podría haber ejercido su 
poder en Augusta Emerita. También 
parece clara su fabricación en un taller 
oriental. Sin embargo, su cronología y 
la identidad de los personajes en él 
representados son cuestiones aún hoy 
objeto de debate (Almagro y otros, 
2000). Las propuestas tradicionales 
afirman que el disco fue realizado para 
conmemorar las Decennalia del 
emperador Teodosio I el Grande, 
celebradas según esta hipótesis el año 
388 d.C. En este sentido fue 
interpretado su texto: 

D(ominvs) N(oster) THEODOSIVS 
PERPET(vvs) AVG(vstvs) OB DIEM 
FELICISSIMVM X 

Los personajes representados serían 
el propio emperador acompañado bien 
por sus hijos Arcadio y Honorio, bien 
por Valentiniano II y Arcadio. 

Por el contrario, las recientes 
hipótesis de J. Meischner y J. Mª. 
Blázquez relacionan el disco con 
Teodosio II. Según Meischner la 
datación correcta sería el 421 d.C. y los 
dos acompañantes: Valentiniano III y 
Honorio, lo cual no parece encajar 
demasiado bien dentro del panorama 
histórico por distintas razones (edades 
de los representados, anomalías de 
protocolo, fecha real de las supuestas 
Decennalia…). 

Finalmente, A. Mª. Canto (2000) ha 
optado por su vinculación a las 
Quindecennalia de Teodosio I, 
celebradas el año 393 d.C., para lo cual 
ha sido muy valiosa la constatación de 
una pequeña V montada sobre la X final 
del texto, ya detectada con anterioridad. 
Según Canto, las figuras representarían 
al emperador acompañado por sus hijos 
Arcadio y Honorio, por lo que puede 
decirse que reafirma la hipótesis más 
antigua al respecto, planteada por A. 
Delgado (1849). 
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Junto al disco aparecieron dos tazas 
del mismo material “y más abajo se 

vieron señales de suelo, probablemente 

de un edificio…” (Arce, 1976: 121). 
Esta afirmación indicaría su probable 
hallazgo in situ, es decir, no serían 
huérfanos de contexto arqueológico. 

5.8.4. Valoración 

Las cerámicas recogidas en los 
yacimientos romanos de la vega del 
Harnina acotan un marco cronológico 
que arranca en el siglo I d.C. y finaliza  
en el siglo IV o primera mitad del 
quinto. 

El poblamiento del siglo primero se 
caracteriza por la fundación ex novo de 
una serie de sitios dispersos por 
prácticamente toda la vega que no 
parecen tener en cuenta el poblamiento 
previo. Hay que puntualizar al respecto 
que se han hallado algunos materiales 
del siglo I d.C. en el asentamiento 
prerromano de Los Canitos XIV. Estos 
restos que datan el abandono definitivo 
del lugar también podrían indicar un 
solapamiento entre el poblamiento 
indígena y el romano en este punto 
concreto debido a sus buenas 
condiciones estratégicas. 

Los yacimientos altoimperiales del 
Harnina son generalmente de pequeñas 
o medianas dimensiones, por lo que 
cabría considerarlos, en ausencia de 
excavaciones que añadan más luz al 
respecto, como establecimientos rurales 
en sentido amplio; definición que daría 
cabida a: posibles granjas agrícolas, a 
establecimientos diversos quizás 
especializados en distintas tareas, 
necrópolis... 

Ya desde el siglo I d.C. Dehesa de 

Abajo II podría haber desempeñado un 
papel destacado dentro del poblamiento 
de la zona. 

Según avanza el tiempo parece que la 
mayoría de estos sitios se abandonan, 
detectándose únicamente dos en época 

bajoimperial, Villa Isabel I y Dehesa de 

Abajo II, precisamente aquéllos que 
presentan un mayor tamaño y más 
densidad de restos en superficie, quien 
sabe si evidenciando un proceso de 
concentración del poblamiento. La larga 
trayectoria cronológica de estos dos 
sitios explicaría en parte sus mayores 
dimensiones. 

Tradicionalmente se ha propuesto la 
existencia de verdaderos latifundios 
explotados desde asentamientos 
centrales tipo villae, siendo más que 
recurrente el ejemplo de los cortijos de 
época contemporánea como paralelo 
etnoarqueológico más elocuente. En 
este sentido, la existencia de latifundios 
coordinados desde grandes villae puede 
relacionarse con la existencia de un 
marco de relaciones sociales 
protagonizadas por la clientela y la 
servidumbre, en el seno de un modelo 
clasista y de base patriarcal como era el 
romano. 

En el plano económico tendría lugar 
la acumulación de riqueza en manos de 
una élite terrateniente que lograría una 
notable capacidad de ostentación 
reflejada en sus áreas residenciales 
(mármol, mosaicos…). En este sentido 
hay quienes han señalado además una 
posible tendencia general hacia la 
concentración de propiedades (García, 
1971; Cerrillo, 1984: 68 y 69; 
Rodríguez, 1986: 176), quizás una de 
las principales razones de que las villae 
alcancen su mayor auge y más altos 
niveles de riqueza en el siglo IV d.C., 
como ha señalado Fernández (2000: 
320). 

A nivel macroespacial, la vega del 
Harnina se situó en pleno territorio 
emeritense, concretamente a unos 30 
km al Sur-Suroeste de la capital, 
inmediatamente al oeste del ramal sur 
de la calzada “Vía de la Plata” (Iter ab 

Ostio Fluminis Anae Emeritam Usque) 
(Monsalud, 1896; Rodríguez, 1986: 
181; Calero, 2000: 101). 
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Se sabe que poco después de la 
fundación de Emerita en el 25 a.C., se 
procedería a la centuriación de su 
territorio (Gorges, 1982). Esta práctica 
debe entenderse como una colonización 
agraria reglada, impulsada y dirigida 
desde la capital, repartiendo su territorio 
con vistas a su ocupación racional y 
explotación sistemática. Dicha 
estrategia generó la proliferación de 
villae por la zona de Tierra de Barros 
(Rodríguez, 1986: 178), verdaderas 
células rurales que conformaron un 
tupido poblamiento disgregado con 
centro en Augusta Emerita. 

A pesar de que se tienen algunos 
datos sobre la centuriación del territorio 
emeritense procedentes de diversas 
fuentes (referencias en tratados 
antiguos, conocimiento de un buen 
número de yacimientos rurales y la 
posible detección de ciertas trazas 
observables en fotografías aéreas), lo 
cierto es que a día de hoy se echa en 
falta la prospección intensiva de 
amplias áreas geográficas apoyadas por 
excavaciones más o menos numerosas 
que nos ayuden a avanzar en su 
conocimiento (Wiegels, 1976; Gorges, 
1979 y 1982; Sillières, 1982; Cerrillo, 
1984; Rodríguez, 1986; Aguilar y 
Guichard, 1993; Ariño y Gurt, 1994; 
Sánchez, 1998 y 2000; Jiménez y 
Sánchez, 2001; Barroso y otros, 2003; 
Rodríguez y Gorges, 2006). 

Dentro de la problemática 
relacionada con la denominación de los 
yacimientos, cuestión que trasciende el 
ámbito regional (Sánchez, 1998: 335 y 
336), debe señalarse que en anteriores 
estudios sobre el poblamiento romano 
de la zona extremeña se distinguió entre 
asentamientos rurales y villae. La 
primera denominación se usó 
inicialmente para referirse de forma 
genérica a asentamientos dispersos por 
el campo con un carácter 
principalmente agropecuario, mientras 
que el término villae denominaba a la 
pars urbana, entendida como centro del 

dominio agrícola rural (Cerrillo, 1984: 
87 y 88; Rodríguez, 1986; Fernández, 
1988, Rodríguez y otros, 2004a: 502 y 
503). Creemos necesario buscar 
denominaciones menos contradictorias 
que incidan exclusivamente en las 
diferencias de tamaño, materiales, 
funciones o incluso rangos; porque es 
evidente que tanto las más lujosas y 
extensas villae, como los más diminutos 
establecimientos, serían unidades 
rurales dentro de la estructura de 
poblamiento romana. 

Los excedentes de la producción 
agropecuaria generados por las villae, 
consistentes en vino, aceite, cereales, 
ganado, y quizás también productos 
derivados; serían canalizados hacia la 
capital mediante una red de vías 
principales y otras secundarias 
(Ramírez, 2009). Estos contactos 
comerciales con Mérida se reflejan en la 
presencia de terra sigillata y paredes 
finas en los yacimientos del Harnina y 
del resto de la provincia de Badajoz 
(Cerrillo, 1984; Rodríguez, 1986, 1991b 
y 2003; Álvarez y otros, 1992; Berrocal 
y Ruiz, 2003; entre otros). 

Por su parte, la capital emeritense 
desempeñó la función de centro 
administrativo, comercial y de servicios. 
Su urbanismo y la monumentalidad de 
algunas de sus construcciones lanzaban 
a la población un mensaje de 
propaganda imperial a lo que se unía la 
entrega de lotes de tierras, entendida 
además de lo dicho hasta el momento, 
como estrategia política para granjearse 
el apoyo de los colonos. El contingente 
demográfico necesario para materializar 
la colonización agraria desde ella 
dirigida estaría compuesto por los 
soldados licenciados de las legiones V 

Alaudae y X Gemina, y por habitantes 
de los oppida, la mayoría de los cuales 
son abandonados en el siglo I o 
comienzos del II d.C., sin descartar otros 
aportes poblacionales. 
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Incidiendo en el terreno funerario, ya 
hemos señalado anteriormente cómo 
existen indicios de que los 
enterramientos se realizaban en los 
propios asentamientos o en sus 
proximidades, destacando en este 
sentido la excavación en Huerta 

Zacarías II de una posible fosa de 
incineración datable en el siglo I d.C., 
sin olvidar las tumbas excavadas por 
Monsalud en la zona de Tiza, y la lápida 
del siervo Setino. A nivel regional hay 
que señalar el cambio de ritual 
observado en la necrópolis de 
Hornachuelos, donde formas de 
enterramiento que parecen seguir pautas 
de tradición indígena, datadas entre el 
siglo II y el I a.C., dejan paso a partir del 
cambio de era a fosas individuales de 
incineración típicamente romanas y con 
materiales emeritenses (Rodríguez, 
1991b y 2003). 

Un hallazgo particularmente 
interesante de la zona es el missorium 
de Teodosio, considerable como un 
objeto de prestigio de carácter 
exclusivo, de alto valor económico y 
artístico y con un innegable significado 
político. 

La presencia del disco en la región 
estaría íntimamente relacionada con la 
proximidad de Mérida, una de las 
ciudades más florecientes de la 
Península en el siglo IV d.C., capital 
gubernativa de la diocesis Hispaniarum 
y sede del vicarius, en su momento de 
máximo desarrollo urbanístico y en 
plena reactivación económica (Vázquez, 
1985: 93; Arce, 2002: 15 y 2005). Esta 
era la situación de la capital cuando en 
la primera mitad del siglo V d.C. 
comenzó la llegada de los pueblos 
germánicos (Arce, 2002: 181-194). 
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6. CONCLUSIONES 
 

La vega del Harnina, espacio 
comprendido entre los núcleos urbanos 
de Almendralejo y Solana de los Barros 
(Badajoz), participa en líneas generales 
de las mismas características 
geográficas que definen a la comarca de 
Tierra de Barros, consistente 
básicamente en una gran cubeta de 
sedimentación colmatada por materiales 
arcillosos. Dicha zona destaca por sus 
excelentes cualidades agrarias, 
especialmente en régimen de secano, lo 
que se debe entre otras cosas, a la 
capacidad de sus suelos para retener la 
humedad procedente de las 
precipitaciones. Ello ha propiciado la 
continuidad del asentamiento humano a 
lo largo de las diferentes épocas y una 
orientación económica eminentemente 
agropecuaria. La relativa sencillez 
geológica de este espacio se vería 
matizada por el afloramiento de gneis, 
de cronología más antigua (IGME, 
1988: 56 y 57) y por la constatación de 
vetas de mineral de cobre (Madoz, 
1849: 99) y de óxido de hierro (IGME, 
1988: 71 y 72). 

La zona objeto de estudio se 
encuentra recorrida por diferentes 
arroyos entre los que destaca el 
Harnina, que fluye en dirección Este-
Oeste y en función del cual hemos 
acotado nuestra área de estudio. 

A la luz de los datos obtenidos, los 
cursos de agua de la zona se erigen 
como uno de los más relevantes factores 
de atracción del poblamiento, además 
de los fértiles suelos. Se trata además de 
un espacio no delimitado por barreras 
geográficas y bien comunicado, por lo 
que ha estado siempre abierto a los 
diferentes influjos culturales y 
especialmente imbricado en las 
dinámicas y fenómenos del Suroeste 
peninsular, siendo probablemente el río 
Guadiana la principal vía de 
comunicación con el área portuguesa y 

Andalucía Occidental hasta la creación 
del viario romano. 

Refiriéndonos a la historiografía 
arqueológica de esta pequeña zona cabe 
destacar varias particularidades. En 
primer lugar la temprana atención de 
que fue objeto por parte de la 
investigación, la cual se remonta a 
mediados del siglo XIX. Ello no sólo 
estuvo condicionado por el hallazgo 
casual del célebre missorium de 
Teodosio, sino de un modo particular 
por la labor del Marqués de Monsalud, 
estudioso, epigrafista y coleccionista 
afincado en Almendralejo, que fue el 
primero en señalar la riqueza 
arqueológica de la zona en un artículo 
publicado en la Revista de Extremadura 
(Monsalud, 1900). Otro coleccionista 
local fue Martínez de Pinillos (1913). 
Tras la visita de Mélida al dolmen del 
Cabezo de San Marcos en 1911 
(Mélida, 1913), tiene lugar una cierta 
escasez de estudios, dándose un cierto 
confusionismo sobre la ubicación 
espacial, adscripción cronológica y 
cultural, o incluso la tipología de los 
yacimientos descubiertos en los 
primeros momentos. 

A partir de la década de 1980 
comenzaron a publicarse datos sobre 
algunos sitos de la zona (Calero y otros, 
1982; Domínguez, 1985; Rodríguez, 
1986; Rivero, 1991). Desde entonces, 
no ha dejado de incrementarse el 
número de yacimientos conocidos 
(Blasco y Ortiz, 1991a y 1991b; Pavón 
y otros, 1996), fenómeno que ha 
experimentado una aceleración en los 
últimos años debido a la construcción 
de modernas infraestructuras, las cuales 
han conllevado diversas intervenciones 
arqueológicas de urgencia al amparo de 
la normativa vigente. Estas actuaciones 
que motivaron en primera instancia 
nuestro estudio, se han constituido 
además en el germen de una reciente 
iniciativa local orientada a la 
revalorización del potencial ambiental, 
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arqueológico, etnográfico y turístico del 
Harnina. 

La metodología de prospección y las 
técnicas de registro de evidencias 
desarrolladas se han adaptado al ámbito 
concreto de estudio y a nuestras propias 
capacidades y necesidades. Partía de la 
idea de que los restos conocidos hasta el 
momento no eran más que la punta del 
iceberg de un poblamiento antiguo más 
rico, el cual estaba condicionado en 
gran medida por la proximidad a las 
corrientes de agua. En función de los 
resultados obtenidos, creemos que dicha 
metodología ha sido capaz de 
documentar de forma aparentemente 
representativa, un poblamiento 
abundante y diverso, con yacimientos 
de diferentes tipologías cronologías, y 
de sistematizar la información obtenida 
conforme a parámetros de estudio 
encuadrables dentro de la Arqueología 
espacial o del territorio. 

Somos plenamente conscientes de las 
limitaciones impuestas al conocimiento 
no sólo por las condiciones del terreno y 
del registro arqueológico, sino también 
por la propia metodología utilizada. A 
ello se une la certeza de que puede 
haber formas muy distintas de 
interpretar un mismo registro 
arqueológico. Con ello queremos dar a 
entender que no somos nosotros quien 
tiene la última palabra sobre la 
arqueología del Harnina, pues nuestros 
resultados, meramente provisionales, 
quedarán indudablemente subordinados 
al lógico avance de la investigación. 

Entre las características generales del 
poblamiento antiguo de la vega del 
Harnina hay que destacar la ocupación 
continua a grandes rasgos desde el 
Calcolítico (c. 3000 a.C.) hasta el Bajo 
Imperio Romano (siglo V d.C.), límite 
final impuesto por motivos 
metodológicos, con un único vacío en 
los momentos más antiguos y centrales 
del Orientalizante. Los horizontes 
culturales se presentan relativamente 

bien definidos gracias a la abundancia 
de cerámicas y a la escasez de 
reocupaciones de los mismos sitios en 
diferentes épocas, salvo casos 
puntuales. También hay que destacar un 
alto grado de adecuación, en líneas 
generales, a las dinámicas culturales 
conocidas del Guadiana Medio. 

Gracias al presente estudio hemos 
podido documentar cómo se suceden en 
el tiempo, superpuestas en el mismo 
espacio geográfico, culturas muy 
distintas, con diferentes grados de 
desarrollo, distintos modelos de 
poblamiento y de ordenación del 
territorio, diferentes tecnologías y 
distintos rituales funerarios, pero con la 
importancia de la tierra y el agua como 
nexos de unión. Tampoco debemos 
olvidar que todas las comunidades 
campesinas documentadas tendrían 
también en común la dependencia con 
respecto a los ritmos estacionales que 
condicionarían el desarrollo del 
calendario agrícola anual. 

La gran cantidad de evidencias 
arqueológicas estudiadas, capaces de 
generar un volumen considerable de 
información, como hemos tenido 
ocasión de comprobar a lo largo del 
presente trabajo, caracterizan a la vega 
del Harnina como un verdadero “nicho 
arqueológico” en el estado actual de 
conocimientos de la región extremeña. 
Destaca la gran intensidad del 
asentamiento en época calcolítica, que 
no vuelve a darse hasta época romana, 
quedando los momentos intermedios 
representados por una cierta escasez de 
evidencias. En todas las épocas destaca 
una cierta preferencia por la ocupación 
de lomas destacadas en mayor o menor 
medida, según los casos, próximas al 
agua, a salvo de crecidas y facilitando el 
drenaje del agua de lluvia. 

El deseo de las distintas 
comunidades por afianzar su posición y 
asegurar sus tierras se manifiesta en la 
ocupación de lomas desde las que 
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controlar visualmente el territorio 
circundante. En este sentido, no 
consideramos casual la recurrente 
proximidad de los cortijos u otros 
establecimientos modernos de carácter 
agropecuario a diferentes yacimientos. 

Una vez hechas estas aclaraciones 
generales sobre el poblamiento antiguo, 
haremos hincapié en cada una de las 
fases y fenómenos detectados para, de 
este modo, poder valorar con mayor 
precisión tanto los cambios como las 
permanencias, las características propias 
de cada momento, pero también los 
influjos y las conexiones con otras 
realidades culturales. 

Siguiendo el mismo orden del 
catálogo de yacimientos y del capítulo 
quinto, comenzaremos incidiendo en el 
Megalitismo de la zona. La información 
relativa a este fenómeno se ciñe a la 
existencia de un dolmen en la cima del 
Cabezo de San Marcos, así como de 
otro posible sepulcro, descritos ambos 
por Monsalud (1900). Martínez de 
Pinillos (1913: 130) refirió la existencia 
de un menhir en la zona, noticia que no 
ha sido tenida en cuenta por los demás 
investigadores; sin olvidar el reciente 
hallazgo de un posible ortostato partido 
con cazoletas, el cual se hallaba 
reutilizado en pleno centro de 
Almendralejo como piedra esquinera 
(Parra, 2009). En el dolmen excavado 
por Monsalud y posteriormente 
fotografiado por Mélida, se distingue 
una cámara y un corredor, por lo que 
forma parte de la variante de sepulcro 
megalítico más frecuente en el 
Guadiana Medio. La función de los 
dólmenes como tumbas colectivas está 
más que aceptada, proponiéndose 
además su vinculación con la 
apropiación simbólica del territorio. En 
esta línea hay quien afirma su posible 
asociación con un culto a los 
antepasados, uno de cuyos fines sería la 
legitimación del uso y la propiedad de 
la tierra (Bueno y otros, 2001; García, 
2005b). Posiblemente su presencia en la 

zona esté relacionada con el importante 
poblamiento calcolítico, sin descartar su 
construcción durante un Neolítico cuya 
constatación arqueológica en la zona, a 
día de hoy no ha tenido lugar. 

El rico poblamiento calcolítico 
estudiado es el que aglutina la mayor 
cantidad de yacimientos, un total de 27 
(26 lugares de habitación o áreas de 
actividad y el Tholos de Huerta 

Montero). Destaca la concentración de 
evidencias en Cortijo Zacarías-Los 

Canitos, donde se distingue una parte 
alta fortificada (Cortijo Zacarías) y la 
abundancia de áreas de actividad en los 
alrededores, dos de ellas excavadas 
recientemente: Huerta Zacarías I 
consiste en un campo de hoyos donde se 
ha documentado además una gran 
subestructura interpretada como un 
basurero; y Huerta Zacarías II, donde 
se han hallado tramos de murallas sin 
bastiones (posiblemente relacionadas 
con la proximidad de Cortijo Zacarías), 
varias cabañas ovales-circulares 
delimitadas por bloques de piedra y una 
subestructura siliforme. En Los Canitos 

I se documentó una amplia 
subestructura, un fondo de cabaña o 
basurero, seccionada en el corte de la 
nueva carretera de circunvalación de 
Almendralejo. La extensión superficial 
ocupada por las evidencias calcolíticas 
en Cortijo Zacarías-Los Canitos ocupan 
un área de poco más de 100 ha, con 
espacios vacíos y probablemente sin 
estructuras tipo foso o muralla que 
delimitasen su perímetro total. 

La intensa ocupación de esta zona, 
además de estar condicionada por 
factores sociales de diverso tipo, pudo 
estar influenciada por la existencia en la 
zona de un estratégico paso entre altos, 
por donde discurre el Harnina, 
atravesando además la mayor mancha 
de suelo aluvial de toda la zona 
estudiada, como bien es sabido, uno de 
los más fértiles y fáciles de explotar con 
la tecnología existente en la Prehistoria 
reciente. También pudo influir la 
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existencia en el Cabezo de San Marcos 
de afloramientos de gneis, de indudable 
valor como material constructivo para 
las potentes murallas constatadas. 

En el extremo oeste de la vega del 
Harnina se documentan otros 
asentamientos calcolíticos, 
predominando en ellos el factor 
estratégico al situarse la mayoría sobre 
lomas destacadas, algunos de ellos 
podrían considerarse como verdaderos 
fortines a la luz de las posibles 
estructuras observadas en distintas 
fotografías aéreas. Se detecta en los 
yacimientos del Cortijo del Marqués de 
la Encomienda un modelo muy parecido 
al de Cortijo Zacarías-Los Canitos, con 
un asentamiento en alto con posibles 
evidencias de fortificación y áreas 
funcionalmente diferenciadas en su 
entorno inmediato, no obstante la 
cantidad de evidencias de esta zona son 
menores que en el caso anterior. 

Existen suficientes indicios para 
apuntar que Cortijo Zacarías-Los 

Canitos fue una macroaldea calcolítica 
de entidad regional con áreas 
nítidamente diferenciadas atendiendo a 
factores funcionales y posiblemente 
también sociales, ideológicos y/o 
cronológicos, los cuales no son 
excluyentes. Otras macroaldeas del 
Guadiana Medio serían La Pijotilla, San 

Blas, Huerta de Dios y Las Lomas; cada 
una de las cuales con su propia 
idiosincrasia.  

Teniendo especialmente en cuenta la 
entidad de Cortijo Zacarías-Los 

Canitos, su orientación económica 
principalmente dirigida hacia la 
explotación agropecuaria de la fértil 
vega del Harnina, así como por su 
relativa proximidad a La Pijotilla; 
abogamos por un panorama poblacional 
complejo, diversificado y dinámico en 
la línea sugerida por otros autores 
(Enríquez, 1990, 1995a; García, 2006; 
Valera, 2006). Según lo dicho, en el 
Guadiana Medio pueden detectarse 

“territorios de extensión media” 
controlados por asentamientos 
principales con distintos tamaños y 
rangos, donde destacaría el papel de La 

Pijotilla, San Blas y Cortijo Zacarías-

Los Canitos, así como otras áreas en 
donde sólo se conocen pequeños 
yacimientos, todo ello en un marco 
geográfico diverso y en un contexto 
general marcado por la existencia de 
relaciones de complementariedad pero 
también de competencia, todo ello 
enmarcado además en un proceso de 
creciente diferenciación social. 

Los materiales recogidos en nuestras 
prospecciones y los procedentes de las 
excavaciones de Huerta Zacarías I y II, 
indican una banda temporal acotada a la 
primera mitad del III mileno a.C., 
siendo evidente la relativa desconexión 
de este horizonte calcolítico con el de 
las cazuelas carenadas del Neolítico 
Final. El hallazgo en la zona de Cortijo 

Zacarías-Los Canitos de cerámica 
campaniforme en anteriores 
prospecciones y excavaciones y las 
dataciones absolutas del Tholos de 

Huerta Montero indican una 
pervivencia durante la segunda mitad 
del III milenio a.C. Este sepulcro 
colectivo se sitúa a 1 km del poblado de 
Cortijo Zacarías-Los Canitos, 
evidenciando la pervivencia de un ritual 
funerario de raíz megalítica. En este 
sentido, las conexiones con el 
desaparecido dolmen del Cabezo de San 
Marcos son evidentes en diferentes 
aspectos: ambos serían en realidad 
sepulcros colectivos con cámara y 
corredor ubicados en relieves 
ciertamente destacados de la margen 
derecha del Harnina. Además, en la 
construcción del tholos se utilizó una 
técnica mixta donde se usaron 
ortostatos, elementos típicos de los 
dólmenes. 

El volumen de poblamiento 
calcolítico podría apuntar hacia la 
posible existencia de otras tumbas no 
descubiertas con las mismas u otras 
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características. En este sentido, debe 
recordarse la reciente mención del 
hallazgo de tumbas en silos en la zona 
(Prada y Cerrillo, 2008: 107), ya 
señaladas por el Marqués de Monsalud 
(1900), que podría ser indicativa del 
polimorfismo que caracteriza a la 
dimensión funeraria en estos momentos 
(Márquez, 2004), aunque también 
podría tratarse de enterramientos de 
épocas posteriores. 

En La Pijotilla se descubrieron dos 
tholos entre otras estructuras de 
enterramiento (Hurtado, 1986a, 1986b, 
1988 y 1991); adyacente al poblado de 
San Blas se documentó una necrópolis 
compuesta por 10 tholos y un posible 
dolmen algo más alejado (Hurtado, 
2004a). Tales tumbas colectivas se han 
valorado socialmente vinculadas a una 
sociedad articulada en grupos familiares 
extensos o clanes (Hurtado y otros, 
2002). 

Tal y como se documenta en el resto 
de Tierra de Barros y en buena parte del 
Suroeste peninsular, tras un rico 
poblamiento calcolítico, entendido 
como etapa de auge, se observa otro 
más parco en evidencias. Dicho 
fenómeno se ha interpretado como 
consecuencia del derrumbe de las 
estructuras calcolíticas y el 
afianzamiento de nuevas realidades 
culturales. En la vega del Harnina se ha 
documentado un poblado epicalcolítico 
(Cortijo Husero II), la existencia de 
niveles de este momento en Cortijo 

Zacarías, y una necrópolis de cistas del 
Bronce Pleno (Las Minitas I), con un 
posible asentamiento asociado (Las 

Minitas II). La presencia en los mismos 
de cerámicas distintas a las calcolíticas, 
y la documentación de una diferente 
forma de enterramiento, son aspectos 
que indican la presencia de influjos del 
“Bronce del Suroeste”, como se ha 
puesto de relieve en múltiples ocasiones 
en relación a otros yacimientos 
regionales (Pavón, 1992, 1993b y 
1998b). 

A la luz de las evidencias, parece que 
entre finales del III milenio a.C. y 
comienzos del siguiente se desarrolla 
una etapa marcada por la continuidad de 
los patrones calcolíticos con la 
generalización de unas formas 
cerámicas ligeramente distintas a las de 
momentos previos (mayor presencia de 
piezas carenadas y de cuencos de 
paredes delgadas, principalmente).  

En el terreno funerario convivirían 
las antiguas prácticas funerarias de 
índole colectiva con otras donde destaca 
la mayor individualización de los 
cadáveres, ya sea en silos o en cistas. 
Ya en la Plena Edad del Bronce, que 
arrancaría en los primeros siglos del II 
milenio a.C. y perduraría hasta la 
segunda mitad del mismo, el 
enterramiento en cistas se convierte en 
la fórmula funeraria mejor conocida, lo 
cual iría vinculado a nuevas creencias y 
quizás a diferentes estructuras sociales. 
En este sentido, el mayor peso del 
individualismo en estos rituales podría 
evidenciar la existencia de un modelo 
social basado en familias restringidas, 
de carácter nuclear, planteamiento que 
explicaría la presencia de más de un 
cadáver en algunas cistas de la 
necrópolis de Las Minitas I, 
posiblemente unidos por estrechos lazos 
familiares a juzgar por sus rasgos 
antropológicos (Pavón, 2003 y 2008). 

A nivel macroespacial, junto a otras 
evidencias de poblamiento repartidas 
por Tierra de Barros (Gil-Mascarell y 
Rodríguez, 1985; Gil-Mascarell y otros, 
1986 y Pavón, 1998, 2003, 2008) los 
vestigios del Bronce Pleno de la vega 
del Harnina podrían haberse integrado 
en una red de asentamientos donde 
destacaría el papel del poblado del 
Cerro del Castillo de Alange, en un 
momento marcado por el surgimiento 
de los primeros modelos de jefatura 
(Pavón, 1997b, 1998a y 1998b). 

Refiriéndonos a los grabados 
rupestres cabe decir que tenemos 
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constancia de al menos seis conjuntos 
de cazoletas. El primero de ellos se 
encuentra en la Casa del Moro, 
“estructura singular” ya dada a conocer 
por el Marqués de Monsalud (1900) y 
confundida con un dolmen por la 
investigación posterior hasta época 
reciente. Un segundo conjunto se 
encuentra en la superficie horizontal de 
una roca situada al aire libre. A estas 
evidencias hay que sumar tres conjuntos 
de estos grabados rupestres localizados 
en el interior de Cortijo Zacarías, y 
finalmente el posible fragmento de 
ortostato megalítico hallado en 
Almendralejo. 

Las cazoletas son grabados rupestres 
que suelen aparecer en relación con los 
poblados y en puntos con un especial 
significado, ya sean menhires, sepulcros 
colectivos, o simplemente rocas con una 
posición más o menos destacada en el 
paisaje según los casos (González y 
Barroso, 2003). A pesar de que sus 
funciones y significados no pueden 
precisarse, podrían considerarse como 
elementos vinculados a una apropiación 
simbólica del territorio y en ocasiones 
relacionada con el mundo funerario. 
Tampoco hemos podido vincularlas a 
una época concreta, pues como sucede 
con el Megalitismo, estos grabados 
abarcan un amplio marco cronológico y 
cultural. A este problema unimos la 
existencia de yacimientos de diferentes 
momentos en la vega del Harnina, lo 
cual no contribuye precisamente a 
esclarecer su adscripción cronológica-
cultural, a pesar de lo cual no sería 
descabellada su adscripción al 
Calcolítico. 

Avanzando en el tiempo, el Bronce 
Final está representado en la zona por 
un único asentamiento (Cortijo las 

Lavernosas), con una cronología 
situable grosso modo entre finales del II 
milenio y principios del segundo. Su 
cerámica presenta claras diferencias con 
la del horizonte anterior, a pesar de lo 
cual el resto de la tecnología mantiene 

una evidente conexión con la 
precedente. También debemos referir el 
antiguo hallazgo de una estela grabada 
inmediatamente al este del territorio 
prospectado, a orillas del Bonhabal, que 
puede entenderse como estrechamente 
vinculada al mundo funerario y a un 
discurso de poder donde se muestran 
armas, entendidas como elementos 
distintivos de rango y de poder 
coercitivo en un marco general de 
consolidación de las jefaturas. 

Pertenecientes ya a los últimos 
momentos del Orientalizante (finales 
del siglo VI y V a.C.), se han estudiado 
dos yacimientos: Campo Viejo 
(Domínguez, 1985) y Villa Isabel I, 
aunque el inicio de este segundo podría 
retrotraerse ligeramente. Si bien la 
tipología de Campo Viejo no está lo 
suficientemente clara, Villa Isabel II 
puede considerarse seguramente como 
una pequeña granja familiar. En 
cualquier caso, ambos sitios deben 
ponerse en relación con pequeños 
grupos de campesinos situados en áreas 
más o menos periféricas, cuya forma de 
integración dentro de las redes de 
poblamiento de su tiempo se nos 
escapan a día de hoy al no conocerse en 
las proximidades yacimientos de rango 
diferente. 

Del Hierro II se han documentado 
Los Canitos XIV, un posible castro 
prerromano, y Huerta Zacarías III, 
datado en la primera mitad del siglo IV 
a.C., que podría considerarse una 
necrópolis asociada a los momentos 
más antiguos del poblado antes citado. 
Especial interés ha tenido el hallazgo en 
esta posible necrópolis de cerámica 
griega (un fragmento de cuenco de 
barniz negro y otro perteneciente al 
fondo de una crátera de campana de 
figuras rojas de la primera mitad del 
siglo IV a.C.), si a ello unimos la 
presencia de cerámicas de almacén, 
podría definirse a Huerta Zacarías III 
como una necrópolis atípica en la que 
todavía se deja sentir el gusto 
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orientalizante por la exhibición de 
bienes de prestigio de origen 
mediterráneo. 

A partir de la fundación de Emerita 
en el año 25 a.C., y de la rápida 
centuriación de su territorio, tiene lugar 
el segundo momento de auge del 
poblamiento en la vega del Harnina. Se 
han documentado un total de 11 
yacimientos, la mayoría de los cuales 
pueden datarse sin problemas en el siglo 
I d.C. gracias a la presencia habitual de 
cerámicas de paredes finas y terra 

sigillata altoimperial. Su dispersión por 
toda la vega indicaría posiblemente una 
estrategia planificada de ocupación y 
explotación de la tierra mediante 
establecimientos rurales de pequeño y 
mediano tamaño tamaño. Seguramente 
ya desde los primeros momentos 
destacara el papel de Dehesa de Abajo 

II como yacimiento relevante en el 
tramo medio del Harnina. 

A juzgar por las cerámicas recogidas, 
da la impresión de que la mayoría de las 
ocupaciones romanas de los primeros 
momentos son abandonadas, 
perviviendo únicamente dos de ellas en 
época bajoimperial, precisamente los 
yacimientos que tienen superficies más 
extensas y mayor densidad de restos: 
Dehesa de Abajo II y Villa Isabel I, 
destacando como fósil director de esta 
última etapa (siglo IV y probablemente 
también el siglo V d.C.) la terra sigillata 

africana tipo D. A modo de hipótesis, 
tales evidencias podrían indicar una 
reorganización de la estrategia de 
poblamiento, hacia una fórmula más 
concentrada. Destacando la 
consolidación de verdaderos latifundios, 
explotados desde asentamientos 
centrales de carácter rural, en el marco 
de unas relaciones sociales asentadas 
sobre la base de fórmulas clientelares y 
de servidumbre, como generalmente 
viene aceptándose. Especial interés 
tiene el hallazgo del missorium de 
Teodosio en un yacimiento de la zona, 
el cual puede considerarse como un bien 

de prestigio de carácter exclusivo, alto 
valor artístico y económico, y relevante 
significado político; cuya presencia en 
la región se debe al importante papel de 
Mérida en los momentos finales del 
Imperio Romano, en que esta destacada 
ciudad desempeñó el papel de capital 
gubernativa de la diocesis Hispaniarum 
y sede del vicarius. 

La abundancia de materiales 
emeritenses en los yacimientos romanos 
del Harnina, al menos desde el siglo I al 
IV d.C. pone en evidencia fluidos 
contactos con la capital, en un contexto 
de intercambios comerciales 
canalizados por vías terrestres de 
diversa entidad, de tipo vascular, 
destacando como vía principal el tramo 
sur de la calzada de la “Vía de la Plata”, 
denominada Iter ab Ostio Fluminis 

Anae Emeritam Usque, que se 
desarrolla en sentido Norte-Sur justo al 
este de la zona de estudio. 

En el terreno funerario cabe decir 
que existen indicios de que los 
enterramientos romanos se situaron bien 
en los propios asentamientos, bien en 
sus cercanías, en línea con pautas bien 
conocidas del mundo romano. 
Destacamos en relación al área de 
estudio, la posible fosa de cremación 
del siglo I d.C. hallada en Huerta 

Zacarías II, los enterramientos 
excavados por el Marqués de Monsalud 
en Tiza, y el hallazgo en la zona de 
Almendralejo de la estela funeraria del 
siervo Setino (Fita, 1896). 

A pesar de que por motivos 
metodológicos el tramo temporal 
acotado por nuestro estudio finalice con 
el Imperio Romano, la ocupación de la 
vega del Harnina ha continuado hasta 
nuestros días, como es bien sabido. 
Dejamos a otros investigadores la labor 
de ir escribiendo su historia a partir del 
punto en que nosotros lo dejamos, así 
como la tarea de profundizar en los 
distintos momentos aquí meramente 
esbozados. 
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ANEXO: DATACIONES RADIOCARBÓNICAS DE 
YACIMIENTOS PREHISTÓRICOS DEL GUADIANA MEDIO 

 

 
 

Figura 1a. Dataciones absolutas de yacimientos calcolíticos y de la Edad del Bronce del Guadiana 

medio (al inicio y en negrita las correspondientes a yacimientos de la vega del Harnina). 
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Anexo: Dataciones radiocarbónicas de yacimientos prehistóricos del Guadiana medio 

 

 
 

Figura 2a. Dataciones calibradas utilizando la curva IntCal04 en el programa OxCal v3.10. 
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