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Excavación de urgencia en el poblado protohistórico de 

Aliseda (Cáceres). Avance preliminar* 

IGNACIO PAVÓN SOLDEVILLA 
ALONSO RODRÍGUEZ DÍAZ 

Resumen: Los trabajos de urgencia realizados en 
noviembre de 1995 en la Sierra del Aljibe de Aliseda, 
inscritos  en  un  amplio  marco de  actuaciones sobre 
yacimientos protohistóricosde la Penillanura Cacereña, 
permiten no sólo correlacionar de un modo inequívo 
co, y por primera vez, el famoso Tesoro 
Orientalizante con un poblado concreto, sino aportar 
algunas bases estratigráficas degran interés para el 
acercamiento a la dinámica cultural del primer 
milenio en el Tajo Medio, así como para la 
definición y correcta evaluación de los procesos de 
regionalización que, al menos desde el Bronce Final, 
se aprecian en la región extremeña. 
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Sorprende el hecho de que un hallazgo tan espec- 
tacular como el tesoro de Aliseda, aparecido hace 
ahora algo más de setenta y cinco años, nunca haya 
sido relacionado con un asentamiento estable 
acorde con su significado y entidad dentro de la 
protohistoria extremeña (MÉLIDA, 1921; 
BLANCO FREIJEIRO, 1956; BLÁZQUEZ  
MARTÍNEZ, 1975; ALMAGRO GORBEA, 1977; 
PEREA, 1991). Sobre la base de algunas 
informaciones un tanto imprecisas, las prospecciones  
emprendidas  en  el  marco  geográfico  de la 
«penillanura cacereña» (GÓMEZ AMELIA, 1982) a 
partir de nuestras intervenciones de 1991 y 1993 en la 
Sierra del Risco (Sierra de Fuentes, Cáceres) 
(ENRÍQUEZ, RODRÍGUEZ  Y PAVÓN, e.p.) nos 
permitieron confirmar la existencia de un extenso 
poblado protohistórico en la Sierra del Aljibe de 
Aliseda, posiblemente relacionado con el conjunto 
de piezas encontrado en 1920 en dicha 
localidad<Coordenadas 39"  25' 00)> N.-6º 42' 
08" W. MTN. 703. Arroyo de la 

Luz). La separación aproximada entre ambos puntos, 
el núcleo poblacional recientemente descubierto y la 
necrópolis (ya completamente arrasada por el creci- 
miento del propio casco urbano de Aliseda) en la que 
debió integrarse la posible tumba de cámara donde 
apareció el tesoro, apenas supera el kilómetro en línea 
recta. 

Dentro del modelo de asentamiento recientemente 
estudiado por uno de nosotros en este sector de la 
geografía cacereña (PAVÓN SOLDEVILA, 1995), el 
poblado protohistórico de Aliseda, se sitúa sobre una 
destacada elevación, la referida Sierra del Aljibe, con 
magníficas condiciones naturales de defensa, integra- 
da en la Sierra de San Pedro y claramente identificable 
por los crestones rocoso s de su cima. Ésta, lejos de ser 
aplanada como sucede en la mayo á a de los poblados 
en alto, resulta bastante irregular; circunstancia que, 
en cierta medida, justifica que el poblamiento se desa- 
rrollase por su ladera nordeste, de suave pendiente y 
en la que en superficie se distinguen al menos dos 
escarpes artificiales. Sin que por el momento pueda 
precisarse si dichos taludes del terreno se correspon- 
den con recintos defensivos o simples bancales de 
aterrazamiento, al menos se vislumbra que debieron 
vertebrar la distribución de un hábitat de aproximada- 
mente 4-5 Ha. El flanco suroeste de la Sierra del Alji 
be es muy pronunciado y por consiguiente, poco pro 
picio  para su ocupación.  Desde  su cima, de  604  m. 
s.n.m. y unos 200 m. de desnivel respecto al terreno
circundante, se domina un panorama tan amplio como
contrastado. Al Norte y al Este, se abre la vasta plani-
cie trujillano-cacereña cuyas características geológicas y
edafológicas propician un potencial particularmente
denso en recursos agropastorilcs y mineros. Entre los
primeros, destacan importantes manchas de pastizal y
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de tierra de labor en explotación extensiva junto a al 
gunas extensiones de olivar irrigadas por el único cau 
ce constante de agua en la zona: el río Salar. Éste dis 
curre a unos 4-5 km. al norte del yacimiento y en él 
confluyen el regato de las Huertas del Peñón o la rivera 
del pueblo de Aliseda, que pasa a los pies de la Sierra 
del Aljibe (AA.VV., 1983). Por su parte, los recursos 
del subsuelo se concretan en algunas mineralizaciones 
de hierro y fósforo próximas al poblado, las minas de 
plomo argentifero de El Carrascal, en Arroyo de  la 
Luz y, sobre todo, el eje estannífero de Piedras Albas- 
Malpartida de Cáceres (Florido, 1987). Al Oeste y al 
Sur, predomina el cerrado paisaje de la Sierra de San 
Pedro que con un enorme potencial cinegético y fo- 
restal, desde Alcuéscar (puerto de las Herrerías) hasta 
Valencia de Alcántara, conforma una referencia 
geográfica obligada en el transitar por  el gran 
corredor que entre Tajo y Guadiana representa la  
penillanura. En este sentido, el poblado de Aliseda 
controla de un modo explícito los puertos de los 
Terreros y de los Acehúches, así como el 
paraje denominado el Puertollano, en el que la 
Falla de Plascncia rompe de un modo más explícito 
la Sierra de San Pedro proporcionando una 
comunicación mejor en sentido Norte-Sur. Hacia el 
Suroeste, el curso del río Zapatón permite igualmente 
el acceso al valle del Guadiana, a la altura de 
Badajoz. Respecto al poblamiento de la época son 
destacables las relaciones de intervisibilidad que 
este lugar mantiene con los poblados de El Risco, 
Cabezo de Araya, Santo Domingo, El Cofre, etc. (PA 
VÓN SOLDEVILA, 1995) (figura  1). 

Pero aparte de las excelentes condiciones 
geoestratégicas de la Sierra del Aljibe, las diversas 
prospecciones realizadas en este lugar nos 
reportaron, además, un extenso repertorio cerámico 
que hemos dado a conocer recientemente 
(RODRÍGUEZ, ENRÍQUEZ, PAVÓN, 1995). La 
valoración tipológica de dichos materiales nos 
permitió proponer, en un principio y de forma 
provisional, una secuencia ocupacional de este 
lugar articulada en tres horizontes crono-culturales: 
un posible Calcolítico, un claro Bronce Final-
Orientalizante y un tercero tardo-republicano, 
horizontes todos ellos con problemas y perspectivas 
de investigación tremendamente sugestivas sobre el 
poblamiento y los procesos socioculturales por los 
que nuestra región es más conocida en el marco de 
la pre y protohistoria peninsular. 

En función del manifiesto interés que esta 
valoración preliminar del poblado de la Sierra del 
Aljibe ofrecía para aproximarnos de un modo 
especial al contex-  172 

Figura 1. Localización de la Sierra del Aljibe de Aliseda y su relación 
con  los  principales  asentamientos  en  alto de: la  pcnillanurn  
cacereña  (l.   La Muralla; 2.  La Portilla; 3.  El Cofre; 4. Santo 

Domingo; S. Cabezo de Araya; 6. Sierra del Risco; 7. Sierra del 
Aljibe; 8. Hatoqueo; 9.  Virgen de La Cabeza;  10. Montánchez; 11. 

Alijares). 

to de uno de los hallazgos más emblemáticos de la 
orfebrería del Mediterráneo Occidental, en 1994 y en 
el marco del Proyecto de la DGICYT «Paleoambíente 
y paleoeconomía en Extremadura durante el 1 er milenio 

a. C.» (PB93-0415), solicitamos a la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Junta de

Extremadura la realización de dos sondeos 
estratigráficos en la Sierra del Aljibe. Aunque dicha 
solicitud fue denegada en un primer momento, hubo 

de concederse con carácter de urgencia en noviembre 
de 1995, a raíz de los destrozos (denunciados por 

nosotros mismos a la Administración) ocasionados 
por las explanaciones realiza· das en el lugar para la 
instalación de una estación -base de Telefónica. Los 
trabajos, cuyos resultados avanzamos en la presente 

comunicación, se desarrollaron, bajo unas condiciones 
meteorológicas especialmente adver-sas, entre el 6 
de noviembre y el 4 de diciembre de 1995 y fuero 
sufragados en su totalidad por Telefónica con cuyos 

representantes en este asunt o, D. Cle-

mencio Pérez Munido y D. Juan-Manuel Hernández, 
siempre hubo un perfecto entendimiento. En dichas 
labores, que contaron también con la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de Aliseda, participaron bajo 
nuestra dirección cuatro peones de  Aliseda  contrata- 
dos al efecto, Guillém Pérez Jordá y Ana Hernández 
Carretero, responsables ambos junto con Elena Grau 
AJmero del estudio paleoambiental en proceso  del  si- 
tio. Pedro M. Castaños Ugarte se ocupa de la fauna y 
Salvador Rovira Llorens, de los restos metálicos y de 
fundición recuperados. El dibujo y clasificación de 
materiales, depositados ya en el MAP. de Cáceres, ha 
corridoa cargo de Rafaela Cabello Caja, Víctor Gibello 
y David Duque. 

LA EXCAVACIÓN Y PRIMEROS RESULTADOS 
ESTRATIGRÁFICOS 

Los trabajos arqueológicos propiamente dichos 
han consistido en la excavación de dos cortes 
estratigráficos, cuyo planteamiento obedeció al 
interés de valorar los daños causados por la 
explanación donde hoy ya se encuentra instalada la 
estación-base de Telefónica y por las remociones de 
tierra realizadas para el trazado de la pista de acceso 
a aquélla. De este modo, el que reconocimos como 
Corte 1 fue planteado a unos 50 m.
 Bajo la plataforma artificial creada para la antena, 
justamente sobre el escarpe superior de los dos que se 
aprecian en la ladera del cerro. Por su parte, el Corte 2 
fue inicialmente trazado en el barranco dejado por la 
rctroexcavadora en el segundo de los escarpes referi-
dos. Sin embargo, las dificultades y molestias que la 
excavación hubiera supuesto para el tráfico diario de 
la pista y para el propio dueño de la finca nos obliga-
ron a trasladar este sondeo más al Norte, aunque so-
bre el mismo trazado del escarpe dañado por la ma-
quinaria con el fin de contrastar la información perdi-
da.

EL CORTE 1 

Consistió inicialmente en una trinchera de 8 x 2 m. 
de trazado transversal al escarpe más próximo a la cima 
del cerro. Intuyendo la existencia de posibles co nstruc- 
ciones defensivas o de aterrazamiento, pretendíamos 
con tal planteamiento conocer el comportamiento 
estratigráfico de esta zona a un lado y otro del escarpe. 
La dinámica de la propia excavación nos llevó a am 
pliar el corte en 3 m. hacia al Norte, si bien la excavación 
superficie  incorporada  al sondeo  original fue 

excavada parcialmente. Los resultados obtenidos en 
este primer corte podrían resumirse en la sucesión 
estratigráfica de seis estratos arqueológicos correspon - 
diente a tres o cuatro fases constructivas superpuestas. 
De acuerdo al orden inverso de su formación y desa- 
rrollo, dichas fases podrían resumirse en los siguientes 
términos. 

Las estructuras más recientes documentadas seaso- 
cian a los niveles Superficial y I (la, lb y le) de las 
cuatro zonas diferenciadas en la cuadrícula, reconoci- 
das como A, B, C y D. En concreto, se corresponden 
con una estancia de planta rectangular, integrada posi- 
blemente en una vivienda de época romana (Zonas A  
y B). Dicha construcción estuvo cimentada sobre una 
banqueta de piedras de tamaño medio, trabadas con 
barro y una anchura de unos 0.40 m. La orientación de 
los muros es prácticamente N-S. Los lados mayores de 
esta construcción muestran un recorrido E-W y se 
encuentran totalmente arrasados a la altura del escarpe. 
El tramo conservado es de poco más de 3 m. Por su 
parte, el único muro transversal conservado presenta 
una puerta, de unos 0.40 m. de luz, ligeramente des- 
plazada hacia uno de sus lados. La superficie interior 
conservada de esta habitación gira en torno a los 6,25 
m . Presumiblemente sobre las estructuras de piedras 
documentadas se alzaría un paramento de tapial o ado - 
be sobre el que finalmente sedispondría una cubrición 
vegetal. Como elementos funcionales destacables en- 
contrados en el interior de dicha estancia, referir una 
piedra de molino rotatorio fragmentada junto a nume- 
rosos restos cerámicos y óseos. Asociado a esta 
vivienda y alotrolado del muro norte de la misma 
(Zona  C)

, detectamos  un  basurero excavado en  los estratos 
subyacentes que aportó un mayor volumen de dese- 
chos: vasijas cerámicas y herramientas inutilizadas, 
esquirlas de hueso, ere., que paulatinamente fueron 
arrojándose o quemándose en el agujero realizado al 
efecto. 

Los materiales asociados a esta etapa son esencial 
mente cerámicos, si bien se constata la presencia nota- 
ble de elementos metálicos y escorias de fundición de 
hierro. En su inmensa mayoría, la cerámica está reali. 
zada a torno y dentro de ella diferenciamos varias pro - 
ducciones: toscas, de cocción oxidante, grises, común 
romana y de pasta blanca. Los recipientes toscos, ela- 
borados con arcillas escasamente decantadas, cochuras 
irregulares y acabados simplemente alisados, reprodu- 
cen esencialmente grandes vasijas de almacén de bor- 
de estrangulado, cuerpo ovoide y base plana. Aunque 
la mayoría de estos vasos carece de decoración, no fal- 
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tan fragmentos con alguna matriz geométrica estam- 
pada como exponente de una tradición decorativa 
particularmente representada en los castros 
prerromanos extremeños.  En  segundo  término,  las  
cerámicas de cocción oxidante son las propias de la 
vajilla de mesa: urnas, platos de borde saliente y 
cuencos realizados pastas decantadas o 
semidecantadas, cuidados acabados y 
ocasionalmente decorados con motivos pinta- dos 
en rojo vinoso (bandas paralelas de anchura varia- 
ble). Muy puntualmente también se aprecian asocia- 
ciones entre estos geometrismos pintados y pequeñas 
estampillas de matrices rectangulares. En su conjunto, 
parece tratarse de una producción de clara filiación 
prerromana, pero en franco retroceso tanto técnico 
como morfológico decorativo ante la presencia cre- 
ciente de los productos romanos. Dicha presencia 
queda, en buena medida, reflejada en la 
producción gris en la que, aparte de los cuencos y 
platos con una dilatada trayectoria protohistórica o 
de los vasos con decoración a ruedecilla 
característicos de esta etapa, sobresalen las 
imitaciones de los productos campanienses. En este 
sentido, las cerámicas propiamente romanas nos 
sitúan ante las ánforas, ollas, cuencos, 
escudillas, jarras, morteros, cubiletes, etc. tan 
representativos de este  periodo  (VEGAS,  1973;  
BELTRÁN LLORIS, 1990). Por último, y aparee de 
las intrusiones de los niveles inferiores, el escaso 
porcentaje de cerámicas a mano aparecido nos 
sitúan de nuevo ante la persistencia de las 
tradiciones alfareras prerromanas durante un 
tiempo plenamente romano. En su conjunto, se 
trata de un repertorio cerámico muy 
representativo del horizonte tardo-republicano que 
estamos definiendo en los llamados «oppida» de la 
Beturia (RODRÍGUEZ DÍAZ, 1991 y 1995) y en los 
recintos ciclópeos de La Serena (ORTIZ ROMERO, 
1991). Bajo esta fase ocupacional y tras un hiatus de 
casi tres siglos, se detecta en las cuatros zonas 
diferenciadas de la cuadrícula el nivel II, que marca 
un cambio estratigráfico muy claro respecto a 
los niveles superiores. Es un estrato muy uniforme 
de tierra de color rojizo, compacta y de naturaleza 
arcillosa que debe corresponderse con la cimentación 
de una fase constructiva muy afectada por la 
ocupación tardo-republicana. Los únicos restos 
de estructuras asociadas a este momento se asocian 
a una posible muralla o bancal de aterrazamiento 
cuyo arranque situarnos en  el tránsito  de los 

siglos VI-V a. C. Dicha construcción, de la que  tan 
solo se conservan las dos hiladas inferiores, 
presenta un trazado idéntico al del escarpe sobre 
el que se  sitúa. Se trata de una obra no 
excesivamente cuidada, cuya anchura  inicia) debió 
oscilar entre 1,20 y 1,50  m. 
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Los bloques que conforman esta estructura no pre- 
sentan un tamaño regular, alternándose el aparejo 
medio con grandes piedras acuñadas por otras más 
pequeñas. El resultado fue una obra de escasa estabiJi. 
dad  c¡ue acabó venciéndose en  el sentido de la pen- 
diente; circunstancia que obligó a una reparación, con. 
sistente en dos encintados de piedra colocados a uno y 
otro lado de la construcción original. El muro resul- 
tante alcanzó un espesor de 2,5 m. 

El material cerámico recuperado, aunque muy frag- 
mentado, no presenta relación alguna con el de la fase 
más reciente y nos sitúa ya en un horizonte crono- 
cultural de mediados del 1ª milenio a.C. Como aproxi- 
mación inicial, podemos señalar que la relación entre 
productos a mano y a torno se sitúa alrededor del 60 y 
40  por 100   respectivamente. Dentro de los primeros, 
la mayoría responde a recipientes de gran tamaño, rea- 
lizados  con  arcillas  poco  depuradas  y acabados  des- 
cuidados o escobillados. Es una producción claramente 
dependiente de las tradiciones alfareras de esta zona y 
que se mantiene prácticamente sin alteraciones hasta 
el final de esta etapa. Buena prueba de ello es el reper- 
torio que se asocia a este grupo cerámico, asociado 
esencialmente a grandes vasos, de perfil ovoide y su- 
perficie parcialmente escobillada, que en algunos ca- 
sos aún  presentan digitaciones a la altura del hombre 
o en el mismo borde. Sin duda, es el recipiente sobre el 
que hasta pleno siglo V a.C. sigue descansando el con-
cepto de almacenaje de los ocupantes de este lugar.
De hecho y como sucede también en el vecino pobla-
do de El Risco (Sierra de Fuentes, Cáceres), los frag-
mentos de ánforas de tradición feno-púnica, realiza-
das ya a tomo, son ínfimos. Por ello, dentro de los
productos a torno, los recipientes con mayor significa-
do crono-cultural son los platos y cuencos grises, si
bien no faltan algunas urnas y copas. Los primeros
muestran su característico perfil suavemente carenado
y los segundos ofrecen bordes con leves engrosamien-
tos al interior o labios biselados; sus bases son planas
o umbilicadas. En lineas generales, se trata de formas
bien representadas en la reciente tipología que A. Lanío
Alvarado (1988-89) ha realizado sobre los hallazgos
de la necrópolis de Medellin. La cerámica de cocción
oxidante muestra gran sintonía morfológica con las
grises, destacando algún fragmento con decoración
pintada. Las importaciones se reducen a un fragmento
de <<copa-Cástulo»y un pequeño trozo de pasta vítrea,
piezas ambas que nos sirven para situar el final de esta
fase en las postrimerías del siglo V a.C., si aceptamos
su posible procedencia de los arrasados niveles supe-
riores de esta etapa. En su conjunto y como es de  so-  

bra conocido, se trata de especies cerámicas caracterís- 
ticas de la fose tardía del «Orientalizante Extremeño» 
0« Post--o rientalizante » (siglos VI-V a.C.), representa- 
da en puntos como Medellín (Almagro Garbea, 1977; 
AJmagro, Martín, 1994) o Cancho Roano (Maluquer 
de Motes, 1981 y 1983; Celestino, Jiménez, 1993). A 
partir de estos momentos, la Sierra dc:I Aljibe de Aliseda 
parece conocer un abandono temporal hasta la ya re- 
ferida época tardo-republicana (figura 2). 

Figura 2. Materiales arqueológicos de la fase «Aliseda III»

A mayor profundidad se encuentra la fase ocupa- 
cional con la que inicialmente relacionamos el tesoro 
de Aliseda. A ella corresponden los estratos 
arqueológicos III, IV y V de las zonas A, B y C. El 

nivel III es  de color oscuro debido a su composición 
orgánica y a  la relativa abundancia de carboncillos. 
En principio, su formación podría estar relacionada 

con el final de esta  fase ocupacional, tanto en cuanto 
sella los únicos res- tos de construcciones 
detectados en este sector del Corte 1. Dichos restos 
no son másque una concentración de piedras muy 
desigual que presumiblemente pertenezca a una 
construcción semejante a la descrita en la fase tardo-
orientalizante; es decir, un bancal de aterrazamiento 
o muralla, pero totalmente arrasada y
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explanada . A ésta se asocian los niveles IV y V, am bos 
de color rojizo y de naturaleza arcillosa. Por su parte el 
nivel III de la Zona D, de composición y te xtura simi- 
lares, reportó los únicos elementos de arquitectura 
doméstica constatados en nuestra intervención. Estos 
nos remiten a un hogar circular, de casi 1 m. de diáme- 
tro, configurado por un lecho cerámico y una capa de 
barro que, debido a la acción del fuego, presentaba un 
tono rojizo . Dicho hogar apareció sobre un pavimento 
de tierra apisonada asentado, a su vez, sobre una cama 
de piedra menuda bastante uniforme . A pesar de nues- 
tros intentos por conocer las características construc- 
tivas de la vivienda en la que debieron integrarse hogar 
y pavimento, ello no fue posible por cuanto la fuerte 
pendiente de la zona había provocado desde antiguo el 
arrasamiento de dicha estructura habitacional. El 
material arqueológico asociado a esta fase de- nota 
un mayor arcaísmo tipológico y tecnocultural en 
relación con la representada en el nivel II. De hecho , 
la producción cerámica modelada (80 por 100) es 
clara- mente mayoritaria respecto a la realizada a 
torno (20 por 100). Entre las primeras, destacan los 
grandes va- sos de almacén con impresiones 
digitales a la altura del hombro y superficies 
toscamente alisadas o escobilladas, 
particularmente representadas en el ho- gar de la 
Zona D. Dentro de las cerámicas a mano, los 
recipientes de mayor calidad son los de menor tama- 
ño; en concreto, copas y cazuelas bruñidas 
tipológicamente deudoras tanto del Bronce Final an- 
daluz 1978; (RUIZ B, MATA, 1979; PELLICER 
CATALÁN, 1987-88) como portugués (PINTO Y 
PANEIRA, 1978; KALB, 1980; KALB, HOCK, 1985; 
VILAÇA, 1994). Por su parte, entre los productos 
torneados sobresale la presencia de los cuencos y 
platos grises, casi a partes iguales. 

,  

 En ambos casos, las bases encontradas asociables a 
dichos recipientes son planas o levemente 
umbilicadas. Por último, entre las cerámicas de 
cocción oxidante destacamos el hallazgo en el nivel 
III de la Zona A de un fragmento de ánfora de borde 
triangular, encuadrable en el tipo I de Florido (1984) 
y bien representado en la mayoría de los poblados 
andaluces hasta finales del siglo VI a.C. Aunque es 
preciso esperar a un estudio más detallado del 
material, en función de todo ello apuntamos como 
simple hipótesis de traba jo una cronología 
comprendida entre lossiglos VII y VI a.C. para el 
desarcollo de esta fase; una cronología, por tanto, 
concordante con la que habitualmente se viene 
asignado al tesoro encontrado en 1920 (figura 3). 
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tan fragmentos con alguna matriz geométrica estam- 
pada como exponente de una tradición decorativa 
particularmente representada en los castros 
prerromanos extremeños. En segundo término, las  
cerámicas de cocción oxidante son las propias de la 
vajilla de mesa: urnas, platos de borde saliente y 
cuencos realizados pastas decantadas o 
semidecantadas, cuidados acabados y 
ocasionalmente decorados con motivos pinta- dos 
en rojo vinoso (bandas paralelas de anchura varia- 
ble). Muy puntualmente también se aprecian asocia- 
ciones entre estos geometrismos pintados y pequeñas 
estampillas de matrices rectangulares. En su conjunto, 
parece tratarse de una producción de clara filiación 
prerromana, pero en franco retroceso tanto técnico 
como morfológico decorativo ante la presencia cre- 
ciente de los productos romanos. Dicha presencia 
queda, en buena medida, reflejada en la 
producción gris en la que, aparte de los cuencos y 
platos con una dilatada trayectoria protohistórica o 
de los vasos con decoración a ruedecilla 
característicos de esta etapa, sobresalen las 
imitaciones de los productos campanienses. En este 
sentido, las cerámicas propiamente romanas nos 
sitúan ante las ánforas, ollas, cuencos, 
escudillas, jarras, morteros, cubiletes, etc. tan 
representativos de este periodo (VEGAS, 1973;  
BELTRÁN LLORIS, 1990). Por último, y aparee de 
las intrusiones de los niveles inferiores, el escaso 
porcentaje de cerámicas a mano aparecido nos 
sitúan de nuevo ante la persistencia de las 
tradiciones alfareras prerromanas durante un 
tiempo plenamente romano. En su conjunto, se 
trata de un repertorio cerámico muy 
representativo del horizonte tardo-republicano que 
estamos definiendo en los llamados «oppida» de la 
Beturia (RODRÍGUEZ DÍAZ, 1991 y 1995) y en los 
recintos ciclópeos de La Serena (ORTIZ ROMERO, 
1991). Bajo esta fase ocupacional y tras un hiatus de 
casi tres siglos, se detecta en las cuatros zonas 
diferenciadas de la cuadrícula el nivel II, que marca 
un cambio estratigráfico muy claro respecto a 
los niveles superiores. Es un estrato muy uniforme 
de tierra de color rojizo, compacta y de naturaleza 
arcillosa que debe corresponderse con la cimentación 
de una fase constructiva muy afectada por la 
ocupación tardo-republicana. Los únicos restos 
de estructuras asociadas a este momento se asocian 
a una posible muralla o bancal de aterrazamiento 
cuyo arranque situarnos en el tránsito de los 

siglos VI-V a. C. Dicha construcción, de la que tan 
solo se conservan las dos hiladas inferiores, 
presenta un trazado idéntico al del escarpe sobre 
el que se sitúa. Se trata de una obra no 
excesivamente cuidada, cuya anchura inicia) debió 
oscilar entre 1,20 y 1,50  m. 
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Los bloques que conforman esta estructura no pre- 
sentan un tamaño regular, alternándose el aparejo 
medio con grandes piedras acuñadas por otras más 
pequeñas. El resultado fue una obra de escasa estabiJi. 
dad  c¡ue acabó venciéndose en  el sentido de la pen-
diente; circunstancia que obligó a una reparación, con. 
sistente en dos encintados de piedra colocados a uno y 
otro lado de la construcción original. El muro resul-
tante alcanzó un espesor de 2,5 m. 

El material cerámico recuperado, aunque muy frag- 
mentado, no presenta relación alguna con el de la fase 
más reciente y nos sitúa ya en un horizonte crono-
cultural de mediados del 1ª milenio a.C. Como aproxi- 
mación inicial, podemos señalar que la relación entre 
productos a mano y a torno se sitúa alrededor del 60 y 
40  por 100  respectivamente. Dentro de los primeros,
la mayoría responde a recipientes de gran tamaño, rea- 
lizados  con  arcillas  poco  depuradas  y acabados  des-
cuidados o escobillados. Es una producción claramente 
dependiente de las tradiciones alfareras de esta zona y 
que se mantiene prácticamente sin alteraciones hasta 
el final de esta etapa. Buena prueba de ello es el reper- 
torio que se asocia a este grupo cerámico, asociado 
esencialmente a grandes vasos, de perfil ovoide y su- 
perficie parcialmente escobillada, que en algunos ca- 
sos aún  presentan digitaciones a la altura del hombre 
o en el mismo borde. Sin duda, es el recipiente sobre el
que hasta pleno siglo V a.C. sigue descansando el con-
cepto de almacenaje de los ocupantes de este lugar.
De hecho y como sucede también en el vecino pobla-
do de El Risco (Sierra de Fuentes, Cáceres), los frag-
mentos de ánforas de tradición feno-púnica, realiza-
das ya a tomo, son ínfimos. Por ello, dentro de los
productos a torno, los recipientes con mayor significa-
do crono-cultural son los platos y cuencos grises, si
bien no faltan algunas urnas y copas. Los primeros
muestran su característico perfil suavemente carenado
y los segundos ofrecen bordes con leves engrosamien-
tos al interior o labios biselados; sus bases son planas
o umbilicadas. En lineas generales, se trata de formas
bien representadas en la reciente tipología que A. Lanío
Alvarado (1988-89) ha realizado sobre los hallazgos
de la necrópolis de Medellin. La cerámica de cocción
oxidante muestra gran sintonía morfológica con las
grises, destacando algún fragmento con decoración
pintada. Las importaciones se reducen a un fragmento
de <<copa-Cástulo»y un pequeño trozo de pasta vítrea,
piezas ambas que nos sirven para situar el final de esta
fase en las postrimerías del siglo V a.C., si aceptamos
su posible procedencia de los arrasados niveles supe-
riores de esta etapa. En su conjunto y como es de  so-  

bra conocido, se trata de especies cerámicas caracterís- 
ticas de la fose tardía del «Orientalizante Extremeño» 
0« Post--o rientalizante » (siglos VI-V a.C.), representa- 
da en puntos como Medellín (Almagro Garbea, 1977; 
AJmagro, Martín, 1994) o Cancho Roano (Maluquer 
de Motes, 1981 y 1983; Celestino, Jiménez, 1993). A 
partir de estos momentos, la Sierra dc:I Aljibe de Aliseda 
parece conocer un abandono temporal hasta la ya re- 
ferida época tardo-republicana (figura 2). 

Figura 2. Materiales arqueológicos de la fase «Aliseda III»

A mayor profundidad se encuentra la fase ocupa- 
cional con la que inicialmente relacionamos el tesoro 
de Aliseda. A ella corresponden los estratos 
arqueológicos III, IV y V de las zonas A, B y C. El 

nivel III es  de color oscuro debido a su composición 

orgánica y a  la relativa abundancia de carboncillos. 
En principio, su formación podría estar relacionada 

con el final de esta  fase ocupacional, tanto en cuanto 
sella los únicos res- tos de construcciones 
detectados en este sector del Corte 1. Dichos restos 
no son másque una concentración de piedras muy 
desigual que presumiblemente pertenezca a una 
construcción semejante a la descrita en la fase tardo-
orientalizante; es decir, un bancal de aterrazamiento 
o muralla, pero totalmente arrasada y 
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explanada . A ésta se asocian los niveles IV y V, am bos 
de color rojizo y de naturaleza arcillosa. Por su parte el 
nivel III de la Zona D, de composición y te xtura simi- 
lares, reportó los únicos elementos de arquitectura 
doméstica constatados en nuestra intervención. Estos 
nos remiten a un hogar circular, de casi 1 m. de diáme- 
tro, configurado por un lecho cerámico y una capa de 
barro que, debido a la acción del fuego, presentaba un 
tono rojizo . Dicho hogar apareció sobre un pavimento 
de tierra apisonada asentado, a su vez, sobre una cama 
de piedra menuda bastante uniforme . A pesar de nues- 
tros intentos por conocer las características construc- 
tivas de la vivienda en la que debieron integrarse hogar 
y pavimento, ello no fue posible por cuanto la fuerte 
pendiente de la zona había provocado desde antiguo el 
arrasamiento de dicha estructura habitacional. El 
material arqueológico asociado a esta fase de- nota 
un mayor arcaísmo tipológico y tecnocultural en 
relación con la representada en el nivel II. De hecho , 
la producción cerámica modelada (80 por 100) es 
clara- mente mayoritaria respecto a la realizada a 
torno (20 por 100). Entre las primeras, destacan los 
grandes vasos de almacén con impresiones 
digitales a la altura del hombro y superficies 
toscamente alisadas o escobilladas, 
particularmente representadas en el hogar de la 
Zona D. Dentro de las cerámicas a mano, los 
recipientes de mayor calidad son los de menor tama- 
ño; en concreto, copas y cazuelas bruñidas 
tipológicamente deudoras tanto del Bronce Final an- 
daluz 1978; (RUIZ B, MATA, 1979; PELLICER 
CATALÁN, 1987-88) como portugués (PINTO Y 
PANEIRA, 1978; KALB, 1980; KALB, HOCK, 1985; 
VILAÇA, 1994). Por su parte, entre los productos 
torneados sobresale la presencia de los cuencos y 
platos grises, casi a partes iguales. 

,  

 En ambos casos, las bases encontradas asociables a 
dichos recipientes son planas o levemente 
umbilicadas. Por último, entre las cerámicas de 
cocción oxidante destacamos el hallazgo en el nivel 
III de la Zona A de un fragmento de ánfora de borde 
triangular, encuadrable en el tipo I de Florido (1984) 
y bien representado en la mayoría de los poblados 
andaluces hasta finales del siglo VI a.C. Aunque es 
preciso esperar a un estudio más detallado del 
material, en función de todo ello apuntamos como 
simple hipótesis de traba jo una cronología 
comprendida entre lossiglos VII y VI a.C. para el 
desarcollo de esta fase; una cronología, por tanto, 
concordante con la que habitualmente se viene 
asignado al tesoro encontrado en 1920 (figura 3). 
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humano como pueden ser los vados del Tajo o d el 
Guadiana, se localiza en un lugar que solo  parece  te- 
ner una especial significación geoestratégica y territo- 
rial dur ante las fases de ocup ación documentadas con 
lo que ello representa para valorar los cambios y trans- 
formaciones en los  patrones  de asentamiento  de épo- 
ca  protohistórica. 

De este modo, la ocupación del Bronce Final de la 
Sierra del Aljibe, o «Aliseda 1», se inscribe plen amente 
en el patrón de asentamiento que parece dominar du- 
rante este período en la «penillanura cacereña»:pobla- 

 
 

Figura 3. Materiales arqueológicos de la fase <Aliseda 11». 

En la Zona D de este mismo Corte 1 y bajo el pavi- 
mento sobre el que se encuentra el hogar, se sitúan los 

niveles  IV , V y Vl . Que corresponden a una ocupación
más antigua es indudable; sin embargo, la escasa super- 
ficie excavada y los contados fragmentos cerámicos en- 
contrados (todos a mano) impiden, por el momento, 
hacer  valoraciones crono-culturales  más precisas. 

ELCORTE 2 

Fue trazado, como el anterior, en sentido transversal al 
segundo de los escarpes artificiales detectado en la ladera 
de este enclave. Sus dimensiones de principio a fin fueron 
8 x 2 m. La acumulación de construcciones y 
sedimentos  arqueológicos en este lugar conserva un 
potencial de más  de 2,5 m. A lo largo de su excavación 
se diferenciaron 
tres zonas (A, B y C) y un total de cinco niveles arqueoló-
gicos:Superficial, 1, (la,lb, le) II, III y IV. 
Las dataciones de C 14 obtenidas de algunos de ellos, sin 
estar excesivamente alejadas de nuestras propuestas, 
ofrecen inversiones cronológicas entre niveles que no 
ofrecen signos de alteración que, en principio, las hacen 
inasumibles, 

La secuencia estratigráfica documentada en este 
sector del yacimiento básicamente es la misma que la 
registrada en el Corte 1, lo cual ha de interpretarse en 
el sentido de que durante todas sus fases de ocupación 
este lugar debió disponer de una superficie habitable 
próxima a las 5 Ha. De ser así, no resultaría descabe- 
llado considerar la Sierra del Aljibe como un núcleo 
de primer orden en laorganización territorial reciente-  
mente reconstruida dentro de la penillanura cacereña 
a partir de la prospección o excavación de otros luga- 
res similares a éste, pero siempre de menor extensión. 
De  esta forma, los restos de época  romana (siglos I 
a.C.-1 d.C.) se concretan en un posible recinto murado
de idéntico trazado al escarpe y un hogar interior aso-
ciado a un cenicero definido por un círculo de piedras
hincadas. Dicha ocupación, que parece articulada en
dos fases constructivas que se concretan en los estra-
tos Superficial, IA, 1B y IC, afectó muy negativamente
a los estratos inferiores del Período Orientalizante.
Estos se asocian a una construcción defensiva o
delimitadora del lugar, realizada con piedras de tama-
ño desigual trabadas con barro y de la que tan solo se
conservan las dos hiladas inferiores en un tramo de
algo más de 1 m. De espesor. Dichos se corresponden
con el II y III.

Mucho más definida se encuentra en esta zona del 
yacimiento la ocupación del Bronce Final, concretada 
en el Nivel IV. Estructuralmente está representada por 
una enorme concentración de piedras, probablemente 
relacionada con los restos arrasados de una potente 
construcción, que ocupa la mayor parte del corte. Por 
lo que pudimos saber a parcir de la excavación de un 
reducido espacio libre de piedras junto al perfil oeste 
del sondeo, dicha concentración se apoya sobre un es- 
trato de nivelación de pizarra machacada que salva las 
irregularidades de la roca. El material cerámico es muy 
abundante. Todo él está realizado a mano, destacando 
un pequeño lote de tres cuencos encajados entre si, 
recuperado sorprendentemente entre la referida con- 
centración de piedras. Su cronología no calibrada po· 
dría situarse entre los siglos VIII-VII a.C. e incluso 
antes (figura 4). 

EL POBI.ADO DE ALISEDA EN EL MARCO DEL 
POBLAMIENTO   PROTOHISTÓRICO  DE  LA 
«PENILLANURA CACERE ÑA». UNA PRIMERA 
APROXIMACIÓN 

A partir de los primeros resultados estratigráficos 
obtenidos en la intervención de urgencia realizada en 

do en alto con altitudes comprendidas entre los 400 y 
600 m., buenas condiciones de defensa natural, fáctl 
acceso al agua y amplio dominio visual sobre los ca 
minos y las zonas con mayor potencial agropastonl, 
cinegético y minero. Aparte de Aliseda, dicho modelo 
de ocupación se documenta igualmente en los po bla- 
dos de El Cofre en Valencia de Alcántara, Cabezo de 
Araya en Navas del Madroño, Santo Domingo entre 
Navas del Madroño y Arroyo de la Luz, San Cristó bal 
en Logrosán o el propio Risco en Sierra de Fuentes. 
Aunque es pronto para valorar con los datos que po- 
seemos una red je rarquizada de poblados ya durante 
esta etapa, las diferencias entre las 2 Ha. de El Risco y 
las 4-5 Ha. de Aliseda al menos parecen insinuarlo. De 
lo que no parece haber dudas, es de la relación de 
intervisibilidad que existen entre los yacimientos refe- 
ridos; circunstancia que permite globalmente filtrar en 
cuaJquier momento el tráfico por el gran corredor que 
entre Tajo y Guadiana representa la «penillanura». Tan 
exhaustivo control se viene relacionando, como hipó- 
tesis de traba jo, con la explotación y el comercio de los 
metales de esta zona. En este sentido y aparte de la 
riqueza aurífera del Tajo, especiaJ interés ofrece los 
abundantes filones de estaño de la provincia cacereña 
cuya explotación está particularmentedocumentada en 
el poblado minero del Cerro de San Cristóbal de 
Logrosán  (MERIDETH, 1996). 

fígura 4. Materiales arqueológicos de la fase «Aliseda I». 

noviembre de 1995 en la Sierra del Aljibe (Aliseda, 
Cáceres), es posible plantear, aunque todavía con el 
carácter provisional de un avance preliminar como éste, 
la constatación de al menos cuatro hocizontes crono- 
culturales en la ocup ación de este estratégico lugar de 
la «penillanura cacereña ». Muy en la línea de lo que ya 
habíamos avanzado sobre un muestreo de materiales 
desuperficie (RODRÍGUE Z , ENRÍQUEZ, PAVÓN, 
1995) y de acuerdo con la terminología propuesta por 
Almagro Gorbea para la secuencia protohistórica de 
Mcdellín (ALMAGRO, MARTÍN, 1994), una primera  
fase ocupacional de Aliseda («Aliseda I») nos sitúa en 
un momento avanzado del Bronce Final; una segunda 
etapa {«Aliseda 11») pudiera considerarse, como Orien- 
talizante Pleno-Reciente y una tercera fase («Aliseda 
llI»), reconocible como Post-orientalizantcu Orientali- 
zante T ardío.  Tras un vacío  poblacional  de  casi tres 
siglos y bajo cincunstancias sociopoliticas y culturales 
muy distintas, la Sier ra del Aljibe volvió a ser ocupada 
de forma estable y por cuarta vez durante época tardo- 
republicana («Aliseda IV»). En este sentido, conviene 
precisar que el poblado de Aliseda, lejos de estar situa- 
do  en  un  punto  de  concentración  forzosa  del tráfico 

Las imbricaciones culturales de tales planteamien- 
tos económicos apuntan hacia las comarcas portugue 
sas de las Beiras, de donde parecen proceder no pocos 
convencionalismos tecnoculturales que se reflejan en 
determinados perfiles cerámicos y técnicas decorati- 
vas como los cuencos carenados y los recipien tes co n 
decoración bruñida al exterior. Sin embargo y como 
parecesuceder también en El Risco, dichas relaciones 
muy pronto comenzaron a bascular hacia la órbita 
tartésica cuyas influencias se harán especialmente in- 
tensas durante la fase posterior. Las cazuelas carenadas 
y los grandes vasos de superficies escobtlladas  quizá 
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humano como pueden ser los vados del Tajo o d el 
Guadiana, se localiza en un lugar que solo  parece  te- 
ner una especial significación geoestratégica y territo- 
rial dur ante las fases de ocup ación documentadas con 
lo que ello representa para valorar los cambios y trans- 
formaciones en los  patrones  de asentamiento  de épo- 
ca  protohistórica. 

De este modo, la ocupación del Bronce Final de la 
Sierra del Aljibe, o «Aliseda 1», se inscribe plen amente 
en el patrón de asentamiento que parece dominar du- 
rante este período en la «penillanura cacereña»:pobla- 

 
 

Figura 3. Materiales arqueológicos de la fase <Aliseda 11». 

En la Zona D de este mismo Corte 1 y bajo el pavi- 
mento sobre el que se encuentra el hogar, se sitúan los 

niveles  IV , V y Vl . Que corresponden a una ocupación
más antigua es indudable; sin embargo, la escasa super- 
ficie excavada y los contados fragmentos cerámicos en- 
contrados (todos a mano) impiden, por el momento, 
hacer  valoraciones crono-culturales  más precisas. 

ELCORTE 2 

Fue trazado, como el anterior, en sentido transversal al 
segundo de los escarpes artificiales detectado en la ladera 
de este enclave. Sus dimensiones de principio a fin fueron 
8 x 2 m. La acumulación de construcciones y 
sedimentos  arqueológicos en este lugar conserva un 
potencial de más  de 2,5 m. A lo largo de su excavación 
se diferenciaron 
tres zonas (A, B y C) y un total de cinco niveles arqueoló-
gicos:Superficial, 1, (la,lb, le) II, III y IV. 
Las dataciones de C 14 obtenidas de algunos de ellos, sin 
estar excesivamente alejadas de nuestras propuestas, 
ofrecen inversiones cronológicas entre niveles que no 
ofrecen signos de alteración que, en principio, las hacen 
inasumibles, 

La secuencia estratigráfica documentada en este 
sector del yacimiento básicamente es la misma que la 
registrada en el Corte 1, lo cual ha de interpretarse en 
el sentido de que durante todas sus fases de ocupación 
este lugar debió disponer de una superficie habitable 
próxima a las 5 Ha. De ser así, no resultaría descabe- 
llado considerar la Sierra del Aljibe como un núcleo 
de primer orden en laorganización territorial reciente-  
mente reconstruida dentro de la penillanura cacereña 
a partir de la prospección o excavación de otros luga- 
res similares a éste, pero siempre de menor extensión. 
De  esta forma, los restos de época  romana (siglos I 
a.C.-1 d.C.) se concretan en un posible recinto murado
de idéntico trazado al escarpe y un hogar interior aso-
ciado a un cenicero definido por un círculo de piedras
hincadas. Dicha ocupación, que parece articulada en
dos fases constructivas que se concretan en los estra-
tos Superficial, IA, 1B y IC, afectó muy negativamente
a los estratos inferiores del Período Orientalizante.
Estos se asocian a una construcción defensiva o
delimitadora del lugar, realizada con piedras de tama-
ño desigual trabadas con barro y de la que tan solo se
conservan las dos hiladas inferiores en un tramo de
algo más de 1 m. De espesor. Dichos se corresponden
con el II y III.

Mucho más definida se encuentra en esta zona del 
yacimiento la ocupación del Bronce Final, concretada 
en el Nivel IV. Estructuralmente está representada por 
una enorme concentración de piedras, probablemente 
relacionada con los restos arrasados de una potente 
construcción, que ocupa la mayor parte del corte. Por 
lo que pudimos saber a parcir de la excavación de un 
reducido espacio libre de piedras junto al perfil oeste 
del sondeo, dicha concentración se apoya sobre un es- 
trato de nivelación de pizarra machacada que salva las 
irregularidades de la roca. El material cerámico es muy 
abundante. Todo él está realizado a mano, destacando 
un pequeño lote de tres cuencos encajados entre si, 
recuperado sorprendentemente entre la referida con- 
centración de piedras. Su cronología no calibrada po· 
dría situarse entre los siglos VIII-VII a.C. e incluso 
antes (figura 4). 

EL POBI.ADO DE ALISEDA EN EL MARCO DEL 
POBLAMIENTO   PROTOHISTÓRICO  DE  LA 
«PENILLANURA CACERE ÑA». UNA PRIMERA 
APROXIMACIÓN 

A partir de los primeros resultados estratigráficos 
obtenidos en la intervención de urgencia realizada en 

do en alto con altitudes comprendidas entre los 400 y 
600 m., buenas condiciones de defensa natural, fáctl 
acceso al agua y amplio dominio visual sobre los ca 
minos y las zonas con mayor potencial agropastonl, 
cinegético y minero. Aparte de Aliseda, dicho modelo 
de ocupación se documenta igualmente en los po bla- 
dos de El Cofre en Valencia de Alcántara, Cabezo de 
Araya en Navas del Madroño, Santo Domingo entre 
Navas del Madroño y Arroyo de la Luz, San Cristó bal 
en Logrosán o el propio Risco en Sierra de Fuentes. 
Aunque es pronto para valorar con los datos que po- 
seemos una red je rarquizada de poblados ya durante 
esta etapa, las diferencias entre las 2 Ha. de El Risco y 
las 4-5 Ha. de Aliseda al menos parecen insinuarlo. De 
lo que no parece haber dudas, es de la relación de 
intervisibilidad que existen entre los yacimientos refe- 
ridos; circunstancia que permite globalmente filtrar en 
cuaJquier momento el tráfico por el gran corredor que 
entre Tajo y Guadiana representa la «penillanura». Tan 
exhaustivo control se viene relacionando, como hipó- 
tesis de traba jo, con la explotación y el comercio de los 
metales de esta zona. En este sentido y aparte de la 
riqueza aurífera del Tajo, especiaJ interés ofrece los 
abundantes filones de estaño de la provincia cacereña 
cuya explotación está particularmentedocumentada en 
el poblado minero del Cerro de San Cristóbal de 
Logrosán  (MERIDETH, 1996). 

fígura 4. Materiales arqueológicos de la fase «Aliseda I». 

noviembre de 1995 en la Sierra del Aljibe (Aliseda, 
Cáceres), es posible plantear, aunque todavía con el 
carácter provisional de un avance preliminar como éste, 
la constatación de al menos cuatro hocizontes crono- 
culturales en la ocup ación de este estratégico lugar de 
la «penillanura cacereña ». Muy en la línea de lo que ya 
habíamos avanzado sobre un muestreo de materiales 
desuperficie (RODRÍGUE Z , ENRÍQUEZ, PAVÓN, 
1995) y de acuerdo con la terminología propuesta por 
Almagro Gorbea para la secuencia protohistórica de 
Mcdellín (ALMAGRO, MARTÍN, 1994), una primera  
fase ocupacional de Aliseda («Aliseda I») nos sitúa en 
un momento avanzado del Bronce Final; una segunda 
etapa {«Aliseda 11») pudiera considerarse, como Orien- 
talizante Pleno-Reciente y una tercera fase («Aliseda 
llI»), reconocible como Post-orientalizantcu Orientali- 
zante T ardío.  Tras un vacío  poblacional  de  casi tres 
siglos y bajo cincunstancias sociopoliticas y culturales 
muy distintas, la Sier ra del Aljibe volvió a ser ocupada 
de forma estable y por cuarta vez durante época tardo- 
republicana («Aliseda IV»). En este sentido, conviene 
precisar que el poblado de Aliseda, lejos de estar situa- 
do  en  un  punto  de  concentración  forzosa  del tráfico 

Las imbricaciones culturales de tales planteamien- 
tos económicos apuntan hacia las comarcas portugue 
sas de las Beiras, de donde parecen proceder no pocos 
convencionalismos tecnoculturales que se reflejan en 
determinados perfiles cerámicos y técnicas decorati- 
vas como los cuencos carenados y los recipien tes co n 
decoración bruñida al exterior. Sin embargo y como 
parecesuceder también en El Risco, dichas relaciones 
muy pronto comenzaron a bascular hacia la órbita 
tartésica cuyas influencias se harán especialmente in- 
tensas durante la fase posterior. Las cazuelas carenadas 
y los grandes vasos de superficies escobtlladas  quizá 
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«penillanura cacereña». Valorar tales  diferencias entre 
el Guadiana y el Tajo como evidencia de la posible 
existencia de núcleos de «ambiente pre-urbano» y nú- 
cleo s  de  «ambiente predominantemente rural» no deja 
de ser por el momento más que una sugerente posibi- 
lidad ,  avanzada  ya  por   el  propio  Almagro   Gorbea 

representen los exponentes materiales más significativos 
ampliamente: difundidos por todo el Suroeste pe- 
ninsular. 

En este sentido, «Aliseda II» supone un  paso más 
en  esas relaciones con  el sur  y más concretamente con 
el núcleo tartésico a través del Guadiana Medio. A pesar 
de que aún desconocemos los factores económicos 
concretos que: subyacen en dichas relaciones, todo pa- 
rece indicar que el comercio de metales en un sentido 
amplio debió  seguir  siendo  durante  estos  siglos  VII- 
VI a.C. un aspecto clave en las relaciones interregionales 
de este espacio. En este contexto, pero ya en el plano 
cultural, el poblado de la Sierra del Aljibe puede cons- 
tituir junto al del Risco un buen rc:fc:rc:nte para calibrar 
los efectos de la «orientalización» en este sector de la 
geografia extremeña. Aunque por desgracia no hemos 
podido documentar aspectos tan  definidores  como  el 
tipo de: vivienda que  durante esta etapa prolifera entre 
los ocupantes de este enclave, a nivel tecnológico no 
parecen experimentarse grandes transformaciones. 
Baste tan solo recordar el elevado porcentaje que aún 
mantienen las cerámicas a  mano (80 por  100)  respecto 
a los  productos  torneados  (20  por  100).  Incluso den- 
tro de éstos, el sector excavado en Aliseda no ha pro- 
porcionado importaciones,  resultando los  elementos 
más representativos los cuencos y platos grises. Las 
ánforas de tradición fenicia, representadas por  conta-  
dos ejemplares en ambos sondeos, no consiguen mo- 
dificar  tampoco el concepto y las formas  de almacena- 
je tradicionales. Por consiguiente y a pesar de sus limi- 
taciones, el conjunto de la  información recuperada 
parece situarnos ante un panorama sociocultural toda-  
vía muy arraigado en  las  tradiciones  del Bronce  Final 
en el que el tesoro de Aliseda cada vez más refuerza su 
carácter de don o regalo, frutode un pacto o una alianza 
protagonizada por un grupo que se «orientaliza» se- 
lectiva, lenta y tardíamente. Ni que decir tiene que di- 
cho panorama contrasta abiertamente con el documen- 
tado por Almagro Gorbea (1977) en el «valle del 
Guadiana» a través de la secuencia de  Medellín. Aun- 
que aún es todo loque se desconoce sobre las caracte- 
rísticas arquitectónicas y el desarrollo urbano de este 
lugar, la progresión y la diversidad de las cerámicas a 
torno a lo largo de las fases II y IIIA-B de Medellín no 
tienen  nada que  ver con  lo que  parece acontecer en  la 
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(1977), que necesita de un mayor grado de contrastación 
arqueológica. Más evidente resulta, por ahora, la defi- 
nición de dos grandes  ámbitos  geográfico-culturales que 
cada vez más van  adquiriendo verdaderos tintes de facies 
regionales, cuya justa valoración pasa por la 
consideración de aspectos como el paisaje, sus 
posibilidades  o el peso de las tradiciones culturales. En 
buena medida como es fácil deducir, de todo ello depen- 
den los diferentes grados de respuesta  y aceptación  a los 
estímulos generados a partir de procesos tan complejos 
como  el de  la «orientalización». 

La fase reconocida como «Aliseda III» tampoco 
parece introducir grandes cambios tecnoculturales, 
al menos, en el sector excavado de este poblado. Si 
bien es cierto que durante esta etapa, que 
fechamos provisionalmente entre los siglos VI-V a.C. y 
finales del siglo V a.C., se detecta una notable 
actividad construc tiva reflejada en la construcción 
y refacción de la muralla o ban-cal asociada al nivel 
II del Corte 1, las cerámicas a mano no bajan aún 
del 60 por 100 del conjunto de restos cerámicos 
recuperados. En esta misma tónica de dependencia 
tecnológica de la fase inmediatamente anterior, 
valoramos la continuidad, aunque con la lógica 
evolución de sus perfiles, de los grandes recipientes 
de tratamiento diferencial que siguen siendo la 
mejor expresión del almacenaje de este grupo. Por su 
parte, entre las cerámicas a torno, los aspectos más 
significativos detectados podrían resumirse en el 
predominio de los cuencos grises de cuerpo 
hemiesférico  y en la evolución de  sus  bordes  
engrosados a bordes biselados.

Pero dicho ambiente de continuidad cultural no debe ser 
ajeno al contexto global del poblamiento de estos 
siglos en la región extremeña, en particular, yen el 
resto del sur-oeste, en general. En dicho marco y al 
margen de algunos planteamientosteóricos aún 
insuficientemen- te contrastados, parecen imponerse 
los estudios de ámbitos geográficos y culturales 
cada vez más definidos con el fin de abordar con un 
mínimo de garantías aspectos tan complejos como 
el de la diversidad de asentamientos que la región 
extremeña ofrece durante estos siglos. En este 
sentido y en el marco restringido de la «penillanura 
cacereña», el caso del Torrejón de Abajo 
(GARCÍA-HOZ, ALVAREZ, 1991) nos sitúa 
ante un modelo de ocupación radicalmente distinto 
al representado en Aliseda o El Risco; es decir: 

asentamiento en llano, con un desarrollo 
arquitectónico en unidades arquitectónicas de planta 
rectangular y, sobre todo, una significación que 
parece introducirse en el impreciso ámbito 
simbólico del poder.Valorar el tipo de relación 
existente entre ambos tipos de asentamiento,  

los poblados en alto tipo. Aliseda-El.Risco y los  enclaves 
singulares  tipo Torrejón de Abajo, forma  parte de un 
ambicioso plan de trabajo que desarrollamos mas 
específicamente sobre una mayor base de información
en la Cuenca Media del Guadiana, donde se localizan 
yacimientos tan diferentes  como  Cancho Roano, La 
Mata de Campanario,  Medellín,  Mengabril,  Magacela, 
etc. (RODRIGUEZ DIAZ, e.p.). 

Por desgracia, la ocupación tardo-republicana de 
esteenclave ha afectado considerablemente los niveles 
superiores de esta tercera fase de Aliseda, impidiendo 
de esta forma valorar las circunstancias que rodearon 
su final. A pesar de ello y a  juzgar por  la presencia de 
cerámica ática y pasta vítrea, dicho momento, en 
nues- tra opinión, debe situarse a finales del siglo V 
a.C. y por consiguiente pudiera correlacionarse con
las circunstancias que rodean las transformaciones y
altera- ciones detectadas en Medellín o Badajoz y,
sobre todo, la destrucción del Palacio-Santuario de
Cancho Roa- no. La trascendencia de dichas
circunstancias en Aliseda, que nosotros valoramos
en términos de «crisis» (RODRÍGUEZ DÍAZ, e.p.)
no debieron ser menores en la medida que
provocaron el abandono de este lugar hasta el cambio
de Era. En medio, los siglos IV y111 a.C. conocen la
profunda reorganización territorial asociada en la zona
objeto de estudio a las etnias lusitano-vettonas
recogidas ya por la literatura grecolatina. El
patrón de asentamiento de estos siglos no
documentados en Aliseda encuentra su mejor ex- 
ponente en los denominados «castros de ribero»,
asen- tados sobre discretos cerretes literalmente
camuflados en las orillas de los principales afluentes y 
subafluentes del Tajo que recorren la penillanura: el
Salar, el Ayuela, clAlmonte y el Tamuja. Sansueña,
(SÁNCHEZABAL, 1979), Villaviejas del Tamuja en
Botija (HERNÁNDEZ et alii, 1988), La

 Coraja de Aldeacentenera (REDONDO et alii, 
1991), El Jardinero en Valencia de Alcántara 
(BUENO et alii, 1988), etc. representa   un nuevo tipo 
de asentamiento directamente relacionado con las 
pautas poblacionales de los pueblos meseteños, cuyos 
perfiles topográficos y áreas teóricas de explotación 
contrastan abiertamente con las reconocidas en 
Aliseda o El Risco (figura 1). Salvo en los puntos di- 
rectamente relacionados con el vadeo del Tajo, estos 
mismos aspectos parecen detectarse, en líneas genera- 
les, en las prospecciones realizadas por Martín Bravo 
(1993-1994) en los castros del occidente de la 
provincia de Cáceres. 

Por último, la fase reconocida como <Aliseda IV> 
representa una ocupación coyuntural de este lugar  que 

lejos de valorarla en relación con sus fases protohis- 
tóricas, la entendemos más dentro del proceso de 
reconducción sociopolitica, territorial y cultural de las 
poblaciones prerromanas de esta zona. Sin que por el 
momento, tengamos elementos sólidos en nuestro 
poder para identificar «Aliseda IV» con un lugar con- 
creto de los referidos en las fuentes, desde un princi- 
pio venimos considerándola dentro de la dinámica 
generada por las luchas sertorianas y la política de en- 
claves entre el Tajo y el Guadiana desplegada por 
Roma. En tal contexto, quizá el más claro reflejo de 
todo ello sigue siendo la fundación de Norba, el 
conocido campamento de Cáceres el Viejo 
(ULBERT, 1984) y los establecimientos militares 
que controlan los territorios cercanos a las vías de 
comunicación. Salvada tal coyuntura, los primeros 
años de la Era debieron conocer el abandono 
definitivo de la Sierra del Aljibe como 
asentamiento estable. 
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«penillanura cacereña». Valorar tales  diferencias entre 
el Guadiana y el Tajo como evidencia de la posible 
existencia de núcleos de «ambiente pre-urbano» y nú- 
cleo s  de  «ambiente predominantemente rural» no deja 
de ser por el momento más que una sugerente posibi- 
lidad ,  avanzada  ya  por   el  propio  Almagro   Gorbea 

representen los exponentes materiales más significativos 
ampliamente: difundidos por todo el Suroeste pe- 
ninsular. 

En este sentido, «Aliseda II» supone un  paso más 
en  esas relaciones con  el sur  y más concretamente con 
el núcleo tartésico a través del Guadiana Medio. A pesar 
de que aún desconocemos los factores económicos 
concretos que: subyacen en dichas relaciones, todo pa- 
rece indicar que el comercio de metales en un sentido 
amplio debió  seguir  siendo  durante  estos  siglos  VII- 
VI a.C. un aspecto clave en las relaciones interregionales 
de este espacio. En este contexto, pero ya en el plano 
cultural, el poblado de la Sierra del Aljibe puede cons- 
tituir junto al del Risco un buen rc:fc:rc:nte para calibrar 
los efectos de la «orientalización» en este sector de la 
geografia extremeña. Aunque por desgracia no hemos 
podido documentar aspectos tan  definidores  como  el 
tipo de: vivienda que  durante esta etapa prolifera entre 
los ocupantes de este enclave, a nivel tecnológico no 
parecen experimentarse grandes transformaciones. 
Baste tan solo recordar el elevado porcentaje que aún 
mantienen las cerámicas a  mano (80 por  100)  respecto 
a los  productos  torneados  (20  por  100).  Incluso den- 
tro de éstos, el sector excavado en Aliseda no ha pro- 
porcionado importaciones,  resultando los  elementos 
más representativos los cuencos y platos grises. Las 
ánforas de tradición fenicia, representadas por  conta-  
dos ejemplares en ambos sondeos, no consiguen mo- 
dificar  tampoco el concepto y las formas  de almacena- 
je tradicionales. Por consiguiente y a pesar de sus limi- 
taciones, el conjunto de la  información recuperada 
parece situarnos ante un panorama sociocultural toda-  
vía muy arraigado en  las  tradiciones  del Bronce  Final 
en el que el tesoro de Aliseda cada vez más refuerza su 
carácter de don o regalo, frutode un pacto o una alianza 
protagonizada por un grupo que se «orientaliza» se- 
lectiva, lenta y tardíamente. Ni que decir tiene que di- 
cho panorama contrasta abiertamente con el documen- 
tado por Almagro Gorbea (1977) en el «valle del 
Guadiana» a través de la secuencia de  Medellín. Aun- 
que aún es todo loque se desconoce sobre las caracte- 
rísticas arquitectónicas y el desarrollo urbano de este 
lugar, la progresión y la diversidad de las cerámicas a 
torno a lo largo de las fases II y IIIA-B de Medellín no 
tienen  nada que  ver con  lo que  parece acontecer en  la 
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(1977), que necesita de un mayor grado de contrastación 
arqueológica. Más evidente resulta, por ahora, la defi- 
nición de dos grandes  ámbitos  geográfico-culturales que 
cada vez más van  adquiriendo verdaderos tintes de facies 
regionales, cuya justa valoración pasa por la 
consideración de aspectos como el paisaje, sus 
posibilidades  o el peso de las tradiciones culturales. En 
buena medida como es fácil deducir, de todo ello depen- 
den los diferentes grados de respuesta  y aceptación  a los 
estímulos generados a partir de procesos tan complejos 
como  el de  la «orientalización». 

La fase reconocida como «Aliseda III» tampoco 
parece introducir grandes cambios tecnoculturales, 
al menos, en el sector excavado de este poblado. Si 
bien es cierto que durante esta etapa, que 
fechamos provisionalmente entre los siglos VI-V a.C. y 
finales del siglo V a.C., se detecta una notable 
actividad construc tiva reflejada en la construcción 
y refacción de la muralla o ban-cal asociada al nivel 
II del Corte 1, las cerámicas a mano no bajan aún 
del 60 por 100 del conjunto de restos cerámicos 
recuperados. En esta misma tónica de dependencia 
tecnológica de la fase inmediatamente anterior, 
valoramos la continuidad, aunque con la lógica 
evolución de sus perfiles, de los grandes recipientes 
de tratamiento diferencial que siguen siendo la 
mejor expresión del almacenaje de este grupo. Por su 
parte, entre las cerámicas a torno, los aspectos más 
significativos detectados podrían resumirse en el 
predominio de los cuencos grises de cuerpo 
hemiesférico  y en la evolución de  sus  bordes  
engrosados a bordes biselados.

Pero dicho ambiente de continuidad cultural no debe ser 
ajeno al contexto global del poblamiento de estos 
siglos en la región extremeña, en particular, yen el 
resto del sur-oeste, en general. En dicho marco y al 
margen de algunos planteamientosteóricos aún 
insuficientemen- te contrastados, parecen imponerse 
los estudios de ámbitos geográficos y culturales 
cada vez más definidos con el fin de abordar con un 
mínimo de garantías aspectos tan complejos como 
el de la diversidad de asentamientos que la región 
extremeña ofrece durante estos siglos. En este 
sentido y en el marco restringido de la «penillanura 
cacereña», el caso del Torrejón de Abajo 
(GARCÍA-HOZ, ALVAREZ, 1991) nos sitúa 
ante un modelo de ocupación radicalmente distinto 
al representado en Aliseda o El Risco; es decir: 

asentamiento en llano, con un desarrollo 
arquitectónico en unidades arquitectónicas de planta 
rectangular y, sobre todo, una significación que 
parece introducirse en el impreciso ámbito 
simbólico del poder.Valorar el tipo de relación 
existente entre ambos tipos de asentamiento,  

los poblados en alto tipo. Aliseda-El.Risco y los  enclaves 
singulares  tipo Torrejón de Abajo, forma  parte de un 
ambicioso plan de trabajo que desarrollamos mas 
específicamente sobre una mayor base de información
en la Cuenca Media del Guadiana, donde se localizan 
yacimientos tan diferentes  como  Cancho Roano, La 
Mata de Campanario,  Medellín,  Mengabril,  Magacela, 
etc. (RODRIGUEZ DIAZ, e.p.). 

Por desgracia, la ocupación tardo-republicana de 
esteenclave ha afectado considerablemente los niveles 
superiores de esta tercera fase de Aliseda, impidiendo 
de esta forma valorar las circunstancias que rodearon 
su final. A pesar de ello y a  juzgar por  la presencia de 
cerámica ática y pasta vítrea, dicho momento, en 
nues- tra opinión, debe situarse a finales del siglo V 
a.C. y por consiguiente pudiera correlacionarse con
las circunstancias que rodean las transformaciones y
altera- ciones detectadas en Medellín o Badajoz y,
sobre todo, la destrucción del Palacio-Santuario de
Cancho Roa- no. La trascendencia de dichas
circunstancias en Aliseda, que nosotros valoramos
en términos de «crisis» (RODRÍGUEZ DÍAZ, e.p.)
no debieron ser menores en la medida que
provocaron el abandono de este lugar hasta el cambio
de Era. En medio, los siglos IV y111 a.C. conocen la
profunda reorganización territorial asociada en la zona
objeto de estudio a las etnias lusitano-vettonas
recogidas ya por la literatura grecolatina. El
patrón de asentamiento de estos siglos no
documentados en Aliseda encuentra su mejor ex- 
ponente en los denominados «castros de ribero»,
asen- tados sobre discretos cerretes literalmente
camuflados en las orillas de los principales afluentes y 
subafluentes del Tajo que recorren la penillanura: el
Salar, el Ayuela, clAlmonte y el Tamuja. Sansueña,
(SÁNCHEZABAL, 1979), Villaviejas del Tamuja en
Botija (HERNÁNDEZ et alii, 1988), La

 Coraja de Aldeacentenera (REDONDO et alii, 
1991), El Jardinero en Valencia de Alcántara 
(BUENO et alii, 1988), etc. representa   un nuevo tipo 
de asentamiento directamente relacionado con las 
pautas poblacionales de los pueblos meseteños, cuyos 
perfiles topográficos y áreas teóricas de explotación 
contrastan abiertamente con las reconocidas en 
Aliseda o El Risco (figura 1). Salvo en los puntos di- 
rectamente relacionados con el vadeo del Tajo, estos 
mismos aspectos parecen detectarse, en líneas genera- 
les, en las prospecciones realizadas por Martín Bravo 
(1993-1994) en los castros del occidente de la 
provincia de Cáceres. 

Por último, la fase reconocida como <Aliseda IV> 
representa una ocupación coyuntural de este lugar  que 

lejos de valorarla en relación con sus fases protohis- 
tóricas, la entendemos más dentro del proceso de 
reconducción sociopolitica, territorial y cultural de las 
poblaciones prerromanas de esta zona. Sin que por el 
momento, tengamos elementos sólidos en nuestro 
poder para identificar «Aliseda IV» con un lugar con- 
creto de los referidos en las fuentes, desde un princi- 
pio venimos considerándola dentro de la dinámica 
generada por las luchas sertorianas y la política de en- 
claves entre el Tajo y el Guadiana desplegada por 
Roma. En tal contexto, quizá el más claro reflejo de 
todo ello sigue siendo la fundación de Norba, el 
conocido campamento de Cáceres el Viejo 
(ULBERT, 1984) y los establecimientos militares 
que controlan los territorios cercanos a las vías de 
comunicación. Salvada tal coyuntura, los primeros 
años de la Era debieron conocer el abandono 
definitivo de la Sierra del Aljibe como 
asentamiento estable. 
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