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LA MATA DE CAMPANARIO (BADAJOZ): UN NUEVO EJEMPLO 
DE «ARQUITECTURA DE PRESTIGIO» EN LA CUENCA MEDIA 
DEL GUADIANA 

En plena cabecera de La Serena, el túmulo proto, 
histórico de La Mata se localiza a unos 5 km. al 
noroeste de Campanario (Badajoz), a cuyo término 
municipal pertenece, si bien la finca en la que se 
encuentra es actualmente propiedad del Ayunta
miento de La Coronada'. Sus coordenadas aproxi
madas son 38° 52' 12" N; lº 59' 22" W·M- (MTN. 
779. Villanueva de la Serena) y su cota topográfica 
se sitúa en los 363 m. s.n.m. El mejor acceso al 
Jugar se realiza desde Campanario, por el camino 
que se aparta en d.irección Noroeste a la altura del 
km. 2,900 de la carretera de Quintana de la Serena, 
justo pasado el puente sobre la linea férrea Mé, 
rida,Almorchón. A lo largo de unos 4,5 km., dicho 
camino, que es el mismo que conduce a la presa 
antigua de «El Paírón» o «Paredón,, nos introduce 
en un paisaje de suaves lomas modelado por los 
diversos barrancos y arroyos que desaguan en el 
Molar, tributario a su vez del Zújar en las proximi
dades de Víllanueva. Sobre una de esas lomas y en 
las inmediaeíones del arroyo del Torviscoso, se en, 
cuentra el túmulo en cuestión. Éste conserva un 
diámetro en su base de unos 32 m. y una altura 
oscilante entre los 3 y 5 m., según el flanco en que 
nos situemos. Desde su cima se domina la planicie 
que hacia el Norte y el Nordeste marca el tránsito 
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con las feraces Vegas del Guadiana y, sobre todo, el 
cerro del Castíllo de Magacela (562 m.), referente 
geográfico obligado de esta zona situado a 5,5 km. 
en línea recta. Al Oeste, la vista alcanza hasta las 
sierras de Utrera y Ortiga, a poco más de 15 km. Sin 
embargo, hada el Este y el Sur, la visibilidad está 
interrumpida por una serie de lomas encadenadas 
sobre las que se expande una necrópolis tumular 
cuya relación con este lugar está aún por confirmar. 
A pesar de ello, dichas elevaciones no alteran en 
absoluto la topografía llana ( entre los 300 y 400 m. 
s.n.m.) del vasto corredor que es La Serena; un 
espacio cuya personalidad radica precisamente en 
su carácter abierto y caminero al canalizar en buena 
medida los contactos entre el Guadiana, el Guadal, 
quivir y La Meseta Sur. 

Como el resto de la región, el soporte geológico de 
esta zona es báskamente paleozoico, si bien la te
nue cobertera de derrubios finos, arcillas y arenas 
atribuida a épocas diversas (Terciario-Cuartemario) 
la comierte en una zona cultivable a tramos. No 
obstante, no debemos ignorar la entidad de los te
rrenos graníticos incluidos en el gran batolito de La 
Serena, que se prolongan hacia la comarca cordobe, 
sa de Los Pedroches. Desde el punto de vista 
edafológico y de acuerdo con las clasificaciones eu, 
ropeas de suelos, La Serena es en su mayor parte 
dominio de la Tierra Parda Meridional y Xeroranker 
de erosión, bien sobre pizarras o granitos. A pesar 
de las limitaciones que esta clasificación posee para 
los ámbitos cultivados (Cobertera, 1993: 116 ), la 
Tierra Parda Meridional sobre pizarras, vinculada en 
particular a la cuenca del Zújar, se corresponde con 
suelos pobres, de escasa retención para el agua y, 
por tanto, fácilmente erosionables. Por su parte, la 
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Tierra Parda Meridional sobre granitos, ligada prefe
rentemente al curso del Ortigas, es de textura are
nosa y color más claro que la anterior. En cualquier 
caso, el paisaje dominante en ambos contextos 
edafológicos se corresponde con encinares claros y 
acreditados pastizales dedicados preferentemente al 
ganado ovino, si bien las zonas mejor conservadas 
admiten su cultivo hasta degenerar en eriales. El 
entorno inmediato de La Mata se sitúa justo en una 
zona de contacto entre este tipo de suelo y una 
mancha de Suelo Pardo Mediterráneo sobre pizarras 
cámbricas, localizada entre Magacela y Campanario. 
En líneas generales, estos suelos se caracterizan por 
su riqueza en sustancias nutritivas y un nivel 1nás 
que aceptable de retención para el agua. Según las 
zonas, su espesor oscila entre los 30 y 50 cm. El 
aprovechamiento actual está dominado por los cul
tivos de secano ( cereales, vid y olivo, por este or
den) intercalados con algunos pastizales (Mapa, 
1968). De hecho, en el área teórica de explotación 
de recursos de La Mata (Vitta Finzi y Higgs, 1970; 
Higgs, 1975 ), el terreno cultivable representa prácti
camente el 100% (Fig. 1 ). 

Pero a las excelencias del suelo, hemos de añadir 
el potencial de subsuelo. A unos 15-20 km. al sures
te de este lugar, se encuentra la conocida concentra
ción de plomo argentífero de Castuera, directamen
te relacionada con el distrito minero cordobés y con 
vestigios contrastados de explotación romana 
(Domergue, 1987). Menos conocidos, aunque más 
próximos a La Mata, son los filones de Sn-W del eje 
Valle de la Serena-Campanario, parte de los cuales 
caen dentro del área de captación de recursos de La 
Mata. En concreto, nos referimos al núcleo localiza
do en el paraje de «Cañada Honda», a 3 km. al oeste 
de Campanario y en el camino a Magacela. La ex
plotación por wolframio de estos lugares se inició en 
1917, llegando a producir en 1953 un nivel máximo 
de 30 toneladas de concentrados. Por contra, la 
explotación del Bona!, al este de la población del 
Valle de la Serena y a unos 20 km. al suroeste de La 
Mata, es de tipo aluvial. En 1978, la propiedad 
utilizaba la siguiente hipótesis respecto al trata
miento de los aluviones: 120 Ha., con una profundi
dad media de 2 m. y un contenido de 700 g. Sn/m3 

(aprox. 1.680 toneladas de Sn) (Florido Laraña, 
1987). 

Aparte de La Mata de Campanario, este marco 
geográfico ha sido el soporte de un dilatado 
poblamiento que, sin solución de continuidad, se ha 
desarrollado desde la Prehistoria hasta nuestros días. 
En el ámbito concreto del!". milenio a.c., hemos de 
tener muy presente que este espacio incluye lugares 

tan renombrados en la «protohistoria extremeña» 
como Medellín (Almagro Gorbea, 1977) y Cancho 
Roano (Maluquer, 1981 y 1983; Celestino Pérez, 
1996) o manifestaciones tan emblemáticas como los 
bronces de Valdegamas (Blanco Freijerio, 1953) y 
Almorchón (Almagro Gorbea, 1977) o las estelas de 
Magacela (Almagro Gorbea, 1977), Quintana ( Suárez 
y Ortiz, 1994), Benquerencia (Enríquez Navascués, 
1982) y Zalamea de la Serena ( Celestino Pérez, 1996 ), 
incluidas todas ellas en el personalizado «grupo del 
Gua diana» ( Celestino Pérez, 1990). De la vecina 
comarca de La Siberia proceden piezas igualmente 
singulares, como son el jarro y la losa escrita de 
Siruela y el denominado «Sileno Simposiasta» de 
Capilla (Olmos Romera, 1977). Como es sobrada
mente conocido, dichos hallazgos constituyen en su 
conjunto la mejor expresión de un proceso de flui
dos intercambios socioeconómicos y tecnoculturales 
con el ámbito tartésico desde época muy temprana. 
En términos culturales, tales manifestaciones con
forman la base del Bronce Final y, sobre todo, del 
llamado «Orientalizante Extremeño>>; un horizonte 
que Almagro Gorbea ( 1990: 88) entiende como «un 
fenómeno de transformación profunda que afecta 
todos los campos de la cultura, no solamente a la 
cultura material y a los aspectos estéticos y tecnoló
gicos, sino también a la economía, la sociedad y el 
campo ideológico, político y religioso, llegando en 
consecuencia a modificar la estructura interna de la 
cultura afectada». En tal contexto, el estratégico 
poblado de Medellín, controlador del paso del 
Guadiana y su feraz entorno, viene considerándose 
como el mejor exponente de un núcleo de raíces 
indígenas que, merced al referido proceso orientali
zador, acabaría convirtiéndose hacia mediados del 
siglo V a.c. en un verdadero oppidum capitalizador 
del poder político de este espacio. En este mismo 
plano, el propio Almagro Gorbea ( 1990 y 1993; 
Almagro Gorbea y Domínguez, 1988-89; Almagro 
Gorbea y otros, 1991) interpreta Cancho Roano como 
un «palacio» o «regia rural», símbolo de un sistema 
palacial y, sobre todo, de la transformación de las 
jefaturas herederas del Bronce Final en monarquías 
de carácter sacro y dinástico. 

A una época imnediatamente posterior, se asocian 
algunos enclaves castreños sin excavar como los del 
Colmenar del Guadalefra y los inmediatos al Zújar 
que, por el momento, siguen teniendo sus mejores 
referencias estratigráficas en la Tablas de las Cañas 
de Capilla (Domínguez y Blanco, 1991) y en el 
impreciso Período IV de Medellín (Almagro Gorbea 
y Martín, 1994). Con una fase inicial que no remon
ta el siglo IV a.c., la Tabla de las Cañas es el núcleo 
que mejor refleja de los dos citados el nuevo orden 
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territorial y el renovado marco de relaciones 
socioculturales que se desarrollan en nuestra región 
a partir del 400 a.c. (Rodríguez Díaz, 1989 y 1994-
b). En concreto, nos referirnos a la consolidación del 
«castro» como célula básica del poblamiento pre
rromano y al proceso de «celtización» o «conti
nentalización» que incide sobre el sustrato orien
talizante. Sin que por el momento tengamos más 
referencias estratigráficas que las citadas para con
trastar el alcance real de dicho proceso o la propia 
estructura poblacional de esta zona, lo cierto es que 
constituyen la base material de una realidad 
etnocultural mestizada que las fuentes acabarían 
identificando con los «túrdulos» de la Beturia. Fi
nalmente, el contacto con el mundo romano, la 
reconducción sociocultural de las comunidades in
dígenas y los conflictos civiles en esta zona se en
cuentran respectivamente fosilizados en la fase re
publicana de la Tabla de las Cañas, el oppidum de 
Miróbriga (Pastor y otros, 1992), los recintos ciclópeos 
( Ortiz Romero, 1995) y la propia Medellín. El origen 
de Mérida y la definición de la Ruta de la Plata 
como eje vertebrador de Lusitania contribuirían a 
que la zona objeto de estudio quedase relegada a un 
segundo plano. 

l. LA INVESTIGACIÓN EN LA MATA: 
PRECEDENTES Y DEFINICIÓN 
DEL PROYECTO ACTUAL 

Nuestro primer contacto con el yacilniento se re
monta a principios de los ochenta en el marco de los 
estudios que sobre la Carta Arqueológica de la zona 
y el poblamiento prerromano en la Baja Extremadura 
por entonces llevábamos a cabo ( Ortiz Romero, 1986; 
Rodríguez Díaz, 1987). La información nos fue pro
porcionada sucesivamente por D. José Suárez de 
Venegas Sanz y D. Bartolomé Díaz Díaz. Con el 
primero realizamos nuestra visita inicial al yaci
miento y el segundo nos facilitó las impresiones 
que, en la década de los setenta, obtuviera P. Sillieres 
de una rápida visita al sitio ( al que genéricamente 
calificó de «prerromano»), así como el interés del 
investigador francés por su conservación; una reco
mendación que con especial celo y sensibilidad llevó 
a cabo durante años la Agrupación Cultural «Valeria» 
de Campanario. 

En 1994, iniciados ya nuestros trabajos, D.ª Coro
nada Domínguez y D. Guillermo Kurtz nos informa
ron sobre la existencia en el MAP de Badajoz de un 
documento alusivo a la posible realización de 
excavaciones antiguas en este lugar. En concreto, se 
trataba de un escrito fechado en Madrid el 25 de 

marzo de 1930 a través del cual la Dirección General 
de Bellas Artes daba traslado a la Comisión de Mo
numentos de Badajoz de una Real Orden que, a 
instancias del informe favorable de la Junta Supe
rior de Excavaciones y Antigüedades, autorizaba «la 
práctica de excavaciones arqueológicas en dos mon
tículos conocidos por Montón de Tierra Chico y 
Montón de Tierra Grande sitos en dos dehesas de
nominadas Las Matas, término municipal de Cam
panario y La Coronada (Badajoz)». Dicha autoriza
ción se concretaba en las personas de D. Jacinto de 
la Cruz y Fernández de Arévalo, Alcalde de Campa
nario, y D. Antonio Cabezas de Herrera, Presidente 
del Comité Local de la «Unión Patriótica»', si bien la 
dirección de los trabajos recaía sobre D. Virgilio 
Viniegra Vera, Académico correspondiente de la Real 
de la Historia y por entonces también Delegado 
Director de Excavaciones en Santa Marta. El mismo 
documento recogía el marco legal en el que habrían 
de desarrollarse los trabajos autorizados y el reque
rimiento a los concesionarios del permiso de entre
gar los materiales encontrados en el Museo Provin
cial de Badajoz y del envío a la JSEA de un informe 
anual sobre los resultados obtenidos. 

Constatada la ausencia de materiales procedentes 
de dichas excavaciones en el citado MAP de Bada
joz, a partir de este documento intentamos recabar 
mayor información sobre tales trabajos tanto en 
archivos oficiales como entre las personas de Cam
panario que directa o indirectamente pudieran ha
ber estado relacionados con ellos. La primera línea 
de gestión nos llevó, tras un intento fallido en el 
Archivo General de la Administración, hasta el Ar
chivo Central del Ministerio de Educación y Ciencia. 
Allí figuraba, en efecto, un expediente (Jeg. ant. 
10144-153. Caja del AGA 10.037) abierto en 1930 
referido a La Mata de Campanario. Pero lamenta
blemente, dicho expediente tan sólo contenía en su 
interior el informe favorable que la JSEA elevó con 
fecha de 11 de febrero de 1930 al Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes y la referida Real 
Orden emitida a través de este Ministerio al Direc
tor General de Bellas Artes para su traslado al Go
bernador Civil de Badajoz, a los interesados, a la 
JSEA y a la Comisión de Monumentos. Cerrado el 
círculo administrativo, nuestras pesquisas en Cam
panario no fueron tampoco más allá del recuerdo 
del antiguo Juez de Castuera de que, en efecto, los 
trabajos realizados en el «Montón de Tierra Chico» 
habían descubierto una construcción de sillares, de 
cuyo interior se rescataron vasijas con cenizas hoy 

2 Partido único durante la Dictadura de Primo de Rivera. 
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en paradero desconocido. Nada pudo aportar sobre 
la excavación efectuada en el «Montón de Tierra 
Grande», donde en la actualidad centramos nuestra 
investigación. Tampoco obtuvimos resultados posi
tivos entre los familiares del antiguo Alcalde y del 
Presidente Local de la U.P. Sin embargo, con aque
llas primeras actuaciones en La Mata hemos relacio
nado las considerables remociones detectadas en la 
parte alta del túmulo, que pusieron al descubierto 
-quiza sin pretenderlo- diversas construcciones ro
manas superpuestas al sitio. Asimismo, hemos po
dido constatar en el flanco sur la existencia de una 
enorme trinchera de perfil en «U» que, a lo largo de 
unos 6 m., provocó importantes destrozos en las 
construcciones de adobe ocultas ( y no detectadas) 
bajo el túmulo. Ni que decir tiene que tales eviden
cias hablan por sí solas de un expeditivo intento de 
alcanzar el interior del túmulo al más puro estilo de 
la época. Quizá defraudados por los resultados o por 
la propia limitación de la empresa, los trabajos fue
ron abandonados y, hasta donde sabemos, condena
dos al olvido científico y administrativo al no ser ni 
tan siquiera informados de forma sumaria. 

Constatada la entidad y la complejidad de La 
Mata a través de las numerosas visitas realizadas al 
lugar a últimos de los ochenta, en 1990 planteamos 
finalmente nuestra primera intervención en el mar
co del Proyecto «Extremadura Protohistórica»; un 
plan quinquenal de actuaciones arqueológicas 
interrelacionadas en diversos asentamientos que la 
Dirección General de Patrimonio Cultural ( en ade
lante, DGPC) de la Junta de Extremadura ha respal
dado de forma muy desigual a lo largo de estos 
años. En lo que respecta a este lugar concreto, nues
tra actuación desde un primer momento contempló 
la posibilidad de que, bajo la construcciones roma
nas de la parte alta del túmulo, existiese una edifi
cación comparable con la de Cancho Roano. Confir
mada dicha hipótesis tras los primeros sondeos, 
nuestras actuaciones posteriores han tratado de ajus
tarse a una serie de puntos básicos que, en la actua
lidad, pueden considerarse como las líneas maestras 
de un estudio a medio-largo plazo de este conjunto 
arqueológico. En síntesis, los apartados principales 
de dicho Proyecto investigador se resumen en los 
enunciados siguientes: 

Primero: Reconstrucción paleoambiental y paleo
económica del lugar a partir de estudios inter
disciplinares. En este sentido, particular atención 
estamos prestando a los análisis antracológicos, 
palinológicos, carpológicos, faunísticos, metalúrgi
cos y de residuos orgánicos diversos. Dichos estu
dios los llevan a cabo en la actualidad Elena Grau 

Almero, Ana-María Hernández Carretero, Guillém 
Pérez Jordá, Pedro M. Castaños Ugarte, Salvador 
Rovira Lloréns, Craig Merideth y Jordi Joan 
Tresserres. Ni que decir tiene que a través de este 
objetivo intentamos aproximarnos a la dialéctica 
que el hombre de este tiempo mantuvo con el 
medio y los recursos susceptibles de ser explotados 
y controlados conforme a unas relaciones de pro
ducción concretas. 

Segundo. Definición y caracterización de La Mata 
en su vertiente espacial contemplando los tres nive
les de análisis establecidos por Clarke ( 1977). A 
través de los dos primeros, micro y semi-micro, 
quizá puedan aportarse nuevos datos sobre la fun
ción y el significado de esta construcción que, hoy 
por hoy, sigue teniendo su mejor referente en los 
trabajos realizados por Almagro Gorbea sobre Can
cho Roano (Almagro Gorbea y Domínguez, 1988-89; 
Almagro Garbea y otros, 1990). Por su parte, su 
valoración macroespacial puede resultar de particu
lar interés para la reconstrucción del patrón 
poblacional en que se integra y, por extensión, del 
modelo social que lo generó. En nuestra opinión, 
éste quizá sea el aspecto que en mayor medida 
pueda contribuir a clarificar el debate que sobre la 
filiación y la categoría de este tipo de enclaves la 
historiografía reciente tiene planteado desde ópticas 
distintas. La estrategia diseñada para llevar a cabo 
este último nivel de análisis espacial la hemos for
mulado en dos direcciones muy concretas: 1) la 
valoración a través de puntuales sondeos estratigrá
ficos de las posibles relaciones que este lugar pueda 
tener con el cerro de Magacela, situado a poco más 
de 5 km. al Norte, y la necrópolis tumular localizada 
a unos 500 m. al Sur; y 2) la prospección selectiva 
de la comarca a partir de las catalogaciones e 
inventarios arqueológicos existentes y la ayuda de 
la fotografía aérea informatizada. 

Tercero. Definición de la secuencia cronológica y 
constructiva de este enclave con el propósito de 
determinar el origen y el final de este tipo de edifi
cios en el marco de una realidad histórica cambian
te y en la que conceptos como continuidad y ruptu
ra no han de ser excluyentes entre sí. Huelga decir 
que a través de este apartado, en estrecha relación 
con el anterior, igualmente podremos introducirnos 
con mayor certidumbre en el análisis comparado del 
sistema sociocultural fosilizado en La Mata con el 
registrado en otros ámbitos del sur peninsular. Su 
entidad y su propia personalidad en buena parte 
dependen de nuestra capacidad de acotar el seg
mento crono-cultural en el que este lugar se ins
cribe. 



206 ALONSO RODRÍGUEZ DÍAZ, PABLO ORTIZ ROMERO 

Cuarto. Protección, cubrición y restauración del 
lugar para su puesta en valor. No por referirlo en 
último lugar este objetivo es para nosotros el menos 
importante, sino todo lo contrario. En este sentido, 
ya podemos señalar que el vallado y la cubrición del 
lugar son realidades a fecha de hoy que, a su vez, 
nos permiten afrontar la propia investigación del 
sitio con suma tranquilidad. Como ha quedado plan
teado más arriba, especial protagonismo en este 
punto está teniendo el CEDER La Serena, cuya ges
tión ejemplar ha quedado particularmente reflejada 
en el reciente Convenio firmado con la Consejería 
de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura 
(Lám. !). 

2. PRIMEROS RESULTADOS 
Y PERSPECTIVAS 

2.1. La excavación: Metodología 
y estratigrafía 

El planteamiento de la excavación de La Mata 
puede resumirse en la definición de cuatro grandes 
cuadrantes a partir de una cruceta de I m. de an
chura orientada a los puntos cardinales. Dichos cua
drantes, denominados A, B, C y D en sentido de las 
agujas del reloj, fueron a su vez subdivididos en 
cuadrículas de 2 m. de lado reconocidas con una 
letra mayúscula (normal o prima) y un número (par 
o impar). Las letras mayúsculas simples se suceden 
a partir del punto de intersección de la cruceta sobre 
el tramo este de la abscisa, mientras que las letras 
primas lo hacen en sentido contrario sobre el tramo 
oeste. Por su parte, los números impares se locali
zan sobre el sector norte del eje de ordenadas y los 
pares, sobre el sur. De esta forma, evitamos desde el 
principio repeticiones en la denominación de las 
cuadrículas. Pero con dicho planteamiento hemos 
pretendido sobre todo mantener la lectura estra
tigráfica en los ejes principales del túmulo y situar 
de la forma más precisa posible la localización de 
los hallazgos. Las excavaciones realizadas entre 1990 
y 1992, con períodos máximos de diez o quince días 
cada una de ellas, se concentraron en una zanja de 
sondeo situada en el sector D del túmulo, en la que 
se incluían las líneas de cuadrículas A'2-18 y B'2-18. 
Por su parte, la campaña de 1994, la más dilatada 
de todas, se concentró en la excavación de buena 
parte del sector C. Por último, los trabajos de 1996 
se dedicaron a la excavación microespacial de una 
estancia definida en 1994 y a la realización de una 
serie de sondeos previos a la instalación de los pila
res de la cubierta, los cuales contribuyeron a su vez 

a la definición del perímetro real del túmulo por sus 
flancos norte y oeste. 

En cuanto a la estratigrafía general del yacimien
to, podemos avanzar que en los sectores sondeados 
hasta el momento no parece excesivamente com
pleja, si bien es verdad que en el interior del edifi
cio no se ha alcanzado en ningún caso la roca y que 
el espacio excavado equivale aproximadamente a 
una cuarta parte de la superficie total del sitio. En 
líneas generales, la sucesión de estratos registrada 
hasta ahora podría sintetizarse en los siguientes 
términos: 

- Nivel Superficial. Capa de tierra vegetal de color 
pardo oscuro y textura muy suelta en la que son 
frecuentes las raíces y piedras de tamaño diverso 
procedentes de las construcciones romanas de la 
parte superior. Aunque parcialmente excavadas, 
éstas se asocian a una vivienda articulada en va
rias esta:p_cias que, aprovechando la existencia pre
via del túmulo, se asentó en este lugar. Como es 
fácil deducir, son construcciones que a priori no 
encierran mayor interés para el presente estudio 
que el de su referencia y su probable adscripción a 
época tardo-republicana o altoimperial en función 
del material recogido de superficie: vasijas de fi
liación prerromana y comunes romanas en gene
ral. Su espesor oscila entre los 0,10 y 0,15 m. 

- Nivel l. Estrato de tierra de textura arenosa, color 
parduzco, muy compacto y aspecto veteado en los 
perfiles. Parece corresponderse con el nivel de 
abandono de la construcción protohistórica. A pe
sar de encontrarse alterado en no pocos puntos, 
su dureza ha debido servir en ocasiones de límite 
a las intervenciones clandestinas. Su espesor me
dio se sitúa en los 0,30 m. 

- Nivel II. Potente estrato de incendio compuesto 
por tierra y adobes calcinados, cenizas y carbones 
de todo tipo y tamaño. Es el nivel que cubre por 
completo el alzado de las construcciones conser
vadas. Dado su enorme espesor, su excavación ha 
obligado a diferenciar dos subniveles artificiales: 
uno superior, reconocido como «Nivel Ha», al que 
con frecuencia se asocian grandes bloques de pa
ramentos de adobe caídos a causa de la repentina 
destrucción del sitio; y otro inferior, el «Nivel Ilb», 
identificado con el paquete estratigráfico que se 
sitúa sobre el nivel de suelo del edificio. Como es 
fácil imaginar, en éste se encuentra in situ lama
yor parte de los materiales amortizados en el mo
mento del incendio. En función de la dificultad y 

Lámina !.-Vallado y cubrición de La Mata (Campanario, Badajoz). , 
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la complejidad que la microexcavación de este 
subnivel encierra, hemos estimado oportuno re
servar tal proceso para aquellas estancias o am
bientes del edificio que vayan definiéndose a par
tir de la excavación del Nivel Ha. La potencia del 
Nivel II en su conjunto llega a alcanzar los 2 m. 
en las zonas mejor conservadas del túmulo. 

- Nivel III. En un sentido amplio, puede identificar
se con los distintos tipos de suelo o pavimento 
encontrados tanto fuera como dentro del edificio. 
Como subniveles del mismo consideramos a priori 
las posibles renovaciones o lechos de preparación 
que puedan detectarse bajo ellos. 

- Nivel IV. Estrato de tierra oscura de textura are
nosa y apelmazada que se encuentra sobre la roca 
natural. Sobre él se asienta el edificio y, lejos de 
ser estéril, los sondeos realizados en las inmedia
ciones del túmulo para la instalación de la cubier
ta han revelado la existencia de algunos 
carboncillos y trozos de cerámica muy fragmenta
dos, imposibles de recuperar. Aunque a simple 
vista más antiguo que los superiores, su espesor 
entre los 0,20 y 0,30 m. no delata precisamente 
una prolongada ocupación de este lugar. 

- Nivel V. Sustrato granítico-pizarroso descompues
to que va ganando consistencia a medida que s"e 
profundiza. En las inmediaciones del yacimiento 
aflora con relativa frecuencia. 

2.2. El edificio de La Mata en sus niveles 
micro y semiMmicro 

Dentro de la provisionalidad que impone el esta
do actual de la excavación, puede confirmarse que 
el túmulo de La Mata de Campanario oculta bajo sí 
un edificio de proporciones y características cons
tructivas paralelas al de Cancho Roano, situado a 
poco menos de 20 km. al Sur. Como aquél, aunque 
con su propia personalidad, el complejo arquitectó
nico de La Mata parece responder a un modelo 
constructivo preconcebido, de estructura regular, 
orientado al Este y realizado con paramentos de 
adobe cimentados sobre cuidados zócalos de piedra 
de tamaño diverso (Fig. 2 ). 

Con el propósito de facilitar la descripción de los 
restos descubiertos hasta el momento, diferencia
mos a priori entre aquellas estructuras que forman 
parte esencial del edificio y aquéllas otras que dan 
la impresión de estar integradas o añadidas a su 
flanco este. Entre las primeras, destacan dos estan
cias contiguas parcialmente excavadas, de planta 
rectangular y orientación E-W aunque de propor
ciones diferentes. La más pequeña, reconocida como 
Estancia 1 ( en adelante, E-1 ), tiene una anchura 

real de 2,30 m. y su acceso aún no ha sido detecta
do. El espesor de los muros que la delimitan es de 1 
m. y en su construcción se utilizó indistintamente el 
adobe y el tapial. Los trabajos realizados entre 1990 
y 1992 permitieron comprobar que más de la mitad 
de la superficie documentada fue arrasada por la 
trinchera de los años treinta (?). Tal circunstancia 
nos obligó a realizar la microexcavación del sector 
conservado en la campaña de 1993. Dichos trabajos 
revelaronºla presencia un nutrido conjunto de mate
riales completamente aplastado por el derrumbe de 
la techumbre. Entre las piezas más relevantes, des
tacan tres ánforas de tradición feno-púnica que, 
desigualmente conservadas, aparecieron recostadas 
sobre un pequeño poyete de adobe que ocupaba el 
ángulo sureste de la habitación. Junto a ellas y 
entre diversas piezas fragmentadas de tamaño me
dio (urnas y platos grises u oxidados), aislamos un 
par de recipientes de almacén de perfil abierto 
(orzas), dos platos de cocción oxidante, tres ali
sadores, una moledera y un molino barquiforme de 
granito pegado al muro norte. Elementos todos ellos 
que, en su mayoría, nos ponen en relación directa 
con la molturación y el almacenaje de productos 
agrícolas. 

Sin embargo, las muestras de tierra analizada por 
G. Pérez Jorda tanto del interior de los vasos mejor 
conservados como de los restos situados sobre el 
suelo apenas permitieron identificar algunos granos 
fragmentados de Cerea/ia y Triticum aestivum-durum. 
Sobre el suelo de tierra apelmazada de esta habita
ción, aparecieron numerosos restos de madera car
bonizada procedentes del envigado superior. El 
muestreo antracológico realizado por E. Grau Almero 
ha permitido relacionar buena parte de dichos res
tos con Quercus ilex, Populus alba, Pinus halepensis y 
Rosaceae sp.; un repertorio de taxones arbóreos que 
se complementa con un elevada representación de 
Cistus sp. procedente de otros ambientes del edificio. 
A pesar de ser éste un simple esbozo de un laborioso 
trabajo que acaba de comenzar y a expensas de su 
contrastación palinológica, dicho panorama parece 
situarnos ante un ecosistema que, aunque ya muy 
degradado por la acción del hombre, ofrece marca
dos desajustes con el paisaje actual de La Serena. 
También dos fragmentos de madera carbonizada de 
E-1 nos sirvieron de base para obtener las dos úni
cas dataciones absolutas que poseemos del incendio 
de este lugar. Dichas fechaciones de C 14, realizadas 
en el Laboratorio Beta Analytic IÍlc. de Florida 
(Beta-63044 y Beta-63045 ), fueron 2290 ± 70 BP 
(cal. BC 482 to 180) y 2330 ± 70 BP (cal. BC. 754 
to 198 ). Una cronología en líneas generales afín 
tanto a la tipología de material recuperado, 
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encuadrable en el tránsito de los siglos V-IV a.c., 
como a la propia destrucción del complejo arquitec
tónico de Zalamea de la Serena. 

Por su parte, la habitación contigua (E-2), menos 
afectada por los trabajos antiguos que la anterior, 
tiene una anchura real de 4 m. Su 111uro norte, antes 
de verse afectado por el temporal de J 995, conserva
ba una altura superior a los 2 m. y mostraba un 
magnífico encalado en todo su alzado (Lám. II). 
Dicho paramento, ligeramente ataludado y con un 
grosor muy superior al metro, parece formar parte 
del cuerpo central del edificio aún por descubrir. El 
1nuro este de esta segunda Estancia n1uestra una 
entrada ligeramente descentrada de 1,30 m. de luz 
que la comunica con un amplio corredor transversal 
Norte-Sur (E-4) y que, como en Cancho Roano, 
pudo hacer las veces de distribuidor. Los muros de 
este pasillo, desescombrado ya en un tramo próxi
mo a los 15 m., se encontraban también recubiertos 
por un enlucido enjalbegado de blanco desigual
mente conservado. Resulta de especial interés la 
detección de una puerta de J m. de luz en el muro 
que separa este espacio de lo que parece ser en 
principio el cuerpo central del edificio; una circuns
tancia que, de confirmarse, diferenciaría este lugar 
del hermetismo de la controvertida Habitación 7 
(en adelante, H-7) de Cancho Roano. Ambas estan
cias interiores, E-2 y E-4, han sido excavadas hasta 
el Nivel IJa a la espera de ser delimitadas por com
pleto para proceder posteriormente a su microexca
vación. A la espera, por tanto, de poder concretar 
más la funcionalidad de dichos ambientes, tan sólo 
podemos añadir que, desde el punto de vista estric
ta1nente constructivo, los muros de ]as reconocidas 
con10 «estancias interiores}) son de adobes realiza
dos a caja (32 x 25 x 7-10 cm.) y se encuentran 
cimentados sobre un zócalo de cuarcitas de buen 
tamaño careadas al exterior. Su anchura inedia se 
sitúa alrededor de J m., si bien las construcciones 
centrales del edificio lo superan. Un dato que junto 
a los enonnes lienzos caídos documentados y a la 
altura conservada de los alzados aún en pie hacen 
bastante probable la existencia de una doble planta. 
Aparte del material cerámico recuperado, de ella 
posiblemente procedan también dos molinos 
barquiformes volteados, aparecidos en el centro de 
E-2 y en la misma puerta de acceso a E-4. 

En cuanto a las «construcciones exteriores» inte
gradas en el flanco este del edificio, destacan princi
palmente dos: un cuerpo saliente rectangular a modo 
de bastión muy arrasado (?) y una estancia rectan
gular de 5,70 x 4,20 m. (medidas interiores). Del 
posible bastión o contrafuerte tan sólo se conserva 

su deficiente cimentación de piedras de tamaño 
diverso unidas con barro en un tramo de 5,5 m. Su 
anchura es de 5 m. y en su interior se define una 
vano rectangular (E-5) de 3 x 1,50 m. al que sólo 
se accede desde el ya referido corredor transversal 
E-4 a través de una puerta de 1,30 m. enfrentada 
con la de la Estancia 2. En su interi01~ no aparecie
ron materiales significativos que pudieran aclarar
nos algo más sobre la funcionalidad de este habitá. 
culo, si bien de sus inmediaciones procede un frag
mento de «copa-Cástula>> que viene a confirmar la 
fecha propuesta de finales del siglo V a.c. para el 
repentino abandono de este enclave. 

Al norte de esta peculiar estructura, se localiza la 
denominada E-3, orientada en el mismo sentido 
Norte-Sur que el distribuidor interior. Sus dimen
siones reales son 5,70 x 4,20 m., aunque no descar
tamos que pudiera estar integrada en otra de mayo
res proporciones. Su muro oeste, el mejor conserva
do, la separa del distribuidor interior (E-4). En el 
mmnento de su excavación aún 1nantenía un enca
lado blanquecino que, en algunos puntos concretos, 
dejaba visible otro anterior de color rojo. De esta 
estructura parecen salir los lados 1nenores de esta 
habitación que, aunque mucho más arrasados, man
tienen idénticas proporciones y características cons
t1uctivas que la ante1ior: un cuidado basamento de 
piedras careadas de I m. de anchura sobre el que se 
levantó un paramento de adobes enlucido. Final
mente el muro este se reduce a la hilada inferior de 
un zócalo de piedras de 0,50 m. de grosor y un 
desarrollo de 3,10 m. Tal circunstancia se traduce, 
en consecuencia, en la definición de un acceso de 
2,60 m. de luz y deja abierta la comentada posibili
dad de que este ambiente formara parte de otro 
mayor aún por descubrir y, por ende, refuerza la 
impresión de que esta última estructura sea tan sólo 
un tabique divisor del mismo. La abundancia de 
carbones en el transcurso de la excavación delata el 
carácter vegetal de la techumbre, si bien todavía 
ignoramos su verdadera disposición. Pero el ele
mento constructivo más definidor de E· 3 es un 
banco corrido adosado en un tramo de 4, 10 m. al 
muro oeste. De O, 70 m. de ancho y casi uno de alto, 
se trata de una construcción intencionadamente 
descentrada en el conjunto de la Estancia al arran
car justo de su ángulo noroeste y, por consiguiente, 
dejar un hueco de 1,60 en el rincón suroeste. Dicho 
espacio lo ocupa una pequeña plataforma de adobe 
y pizarras sobreelevada unos 40 cm. del suelo. Por 
su parte, el banco fue realizado con piedras de ta· 

Lámina II.~Panorámica de los lraba}os en el Sector C de La Mata y vis/a 
~~E-2. ~ 



LA MATA DE CAMPANARIO (BADAJOZ): UN NUEVO EJEMPLO DE «ARQUITECTURA... 211 



212 ALONSO RODRÍGUEZ DÍAZ, PABLO ORTIZ ROMERO 

maño pequeño e irregulares trabadas con barro y 
todo él recubierto con un fino enlucido calizo. En el 
momento de la ruina del edificio, debió desempeñar 
funciones de vasar, según se desprende del hecho de 
que los diversos recipientes cerámicos colocados en 
él se encontraran entremezclados con los restos de 
su parcial destrucción y no directamente sobre el 
pavimento de la Estancia. Éste se corresponde con 
un enlosado de lajas de pizarras azuladas muy des
igualmente conservado, debido a la acción de los 
arados y a la propia presión de las ruinas. No des
cartamos la posibilidad de que dicho enlosado estu
viese recubierto por una capa de barro endurecido 
(Fig. 3 y Lám. III). 

Aparte de las estructuras arquitectónicas, la 
microexcavación del Nivel Ilb de este ambiente pro
porcionó un abundante registro mueble particular
mente concentrado en su cuadrante noroeste. Dicho 
registro se corresponde básicamente con restos 
ceránúcos de notable variedad, elementos líticos de 
diversa naturaleza y algunas evidencias metalúrgi
cas. El volumen cerámico documentado asciende a 
un total de 1.639 fragmentos amorfos, pertenecien
tes a una treintena de recipientes que en buena 
parte han podido ser restituidos. A ellos hay que 
añadir 56 bordes dibujados que, unidos a las piezas 
más completas, nos han servido de base para re
construir el perfil tecnocultural fosilizado en esta 
Estancia. En este sentido, podemos concretar que la 
relación global entre productos a mano y a torno en 
este Nivel Ilb es del 29 y 71 %, respectivamente. En 
el primer grupo se incluyen las variedades «cuida
das>>, «semicuidadas» y «toscas», y en el segundo, las 
referidas como «de cocción oxidante» (toscas y fi
nas) y «grises». Una caracterización tecnológica que 
unida al repertorio formal restituido, podemos con
siderar de entrada claramente deudor del Período 
Orientalizante (Figs. 4-6). 

Entre las piezas modeladas las de mejor acabado, 
«cuidadas» y <(semicuidadas», son minoritarias res
pecto a las «toscas». Entre las primeras, destacamos 
un cuenco abierto cuyo perfil levemente ondulado 
constituye la expresión última de las cazuelas 
carenadas del Bronce Final-Orientalizante. Por su 
parte, los recipientes toscos se corresponden esen
cialmente con pequeños vasos y ollas de perfil en S 
o de suave carena, entroncables también con las 
tradiciones alfareras del Orientalizante en todo el 
Suroeste peninsular. Así lo confirman algunas pie
zas de tamaño mediano o pequeño con tratamiento 
diferencial (borde y cuello alisados y cuerpo rugoso) 
y aquéllas otras de mayores proporciones con 
digitaciones o impresiones sobre cordón en el hom-

bro y «escobillados» interiores y/o exteriores (Ruiz 
Mata, 1995). 

Dentro de la alfarería torneda, el grupo mejor 
representado es el «oxidante tosco» con casi el 3 7% 
del total de piezas recuperadas de este Nivel Ilb. Su 
relación con el almacenaje es inequívoca por cuan
to, sin faltar los recipientes de tamaño medio, son 
los de mayores proporciones los más abundantes. 
Entre éstos mención especial merecen las ánforas. 
En síntesis, podemos señalar que, como las docu
mentadas en E-1, los cuatro ejemplares restituidos 
responden básicamente al tipo IV de Florido ( 1984) 
y, más concretamente, a la variante CR-1 diferencia
da recientemente por V. Guerrero Ayuso ( 1991) den
tro de la producción anfórica de Cancho Roano. En 
dicho grupo, se incluyen recipientes de cuerpo ovoi
de, sin apenas cuello y boca con labio exvasado de 
diversas secciones. Los diámetros de la boca oscilan 
entre los 12,5 y 18 cm. y el hombro puede estar 
(CR-IA) o no (CR-IB) marcado por una suave care
na. Por último, el fondo consiste en una suave ter~ 
minación ojival y las asas son robustas y de sección 
circular. Técnicamente son envases muy pesados, de 
buena cochura y fabricados en pastas oscuras 
(achocolatadas, ocres y marrones rojizos) que con
tienen apreciables partículas de mica dorada, cuar
zos diversos y cuarcitas. Medellín, Cerro Macareno, 
La Cabeza, Carmona, Torre de Doña Blanca, Tejada 
la Vieja y Huelva son los principales centros donde, 
durante pleno siglo V a.c., se rastrean los paralelos 
tipológicos para las piezas de Zalamea de la Serena. 
También en este lugar se encuentran los paralelos 
más próximos para las dos orzas de amplia boca, 
prácticamente idénticas a las registradas en E-1, y el 
resto de formas de tamaño medio-grande. Entre 
éstas, las ollas de borde vuelto y perfil ovoide o 
globular son las más reproducidas, si bien en esta 
categoría podrían incluirse igualmente un «pithoi» 
de tipología ibérica y una fuente o lebrillo carenado 
a media altura. 

La producción «oxidante fina», más cuidada que 
la anterior, representa algo menos del 10% (9,70), 
aunque en número de fragmentos amorfos se sitúa 
justo por detrás de las cerámicas torneadas «toscas». 
Morfológicamente muestra una clara vinculación con 
lo que habitualmente se considera «vajilla de mesa». 
En el contexto que nos ocupa, las piezas restituidas, 
carentes de la decoración pintada constatada oca
sionalmente en algunos fragmentos amorfos, se co
rresponden con un par de vasijas de cesta de perfil 
bicónico, una urna de borde vuelto y cuerpo globu
lar, un plato de borde saliente, un cuenco hemi
esférico de borde ligeramente engrosado al interior 
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y la base umbilicada de un plato de perfil carenado. 
En términos generales, son todos recipientes que 
participan de los criterios tecnoculturales que rigen 
esta producción oxidante en la mayor parte del Su
roeste peninsular durante el tránsito entre el 
Orientalízante y la Segunda Edad del Hierro 
(Escacena Carrasco, 1986; Pereíra Sieso, 1988 y 1989). 
En la región extremeña, aparte de Cancho Roano, 
los niveles del siglo V a.c. recientemente documen
tados en el «Sector Puerta de Carros-2» ( SPC-2) de 
la Alcazaba de Badajoz (Enríquez y otros, en este 
volumen) y Medellín (Almagro Garbea y Martín, 
1994) son los que ofrecen los mejores paralelos para 
estas piezas. 

Completa el registro alfarero de esta E-3 de La 
Mata la producción gris, uno de los grupos cerámicos 
con mayor entidad cultural en la protohistoria del 
sur peninsular. Aunque el porcentaje de piezas restí
tuídas y dibujadas supera el 22% del total (22,33 ), 
los fragmentos mnorfos sitúan a esta categoría cerá
mica claramente por debajo de las oxidantes. En 
cualquier caso, diremos que continúa siendo una 
producción de gran calidad técnica y morfológica
mente continuadora de la alfarería grís de plena 
época orientalízante. Buena prueba de ello son los 
cuatro ejemplares de cuencos de cuerpo hemíesférico, 
de borde simple o engrosado al ínteríor y base 
umbilicada. A escala regional, los mejores preceden
tes de estas piezas se encuentran tanto en el pobla
do como en la necrópolis de Medellín (Almagro 
Gorbea, 1977; Lorrío Alvarado, 1988-89) y en la 
estratigrafía de Badajoz obtenida en 1996. Por su
puesto, los paralelos contemporáneos a los recipien
tes de La Mata se encuentran una vez n1ás en Can
cho Roano (Celestino Pérez, 1996). Como piezas 
características de este horizonte crono-cultural fosi
lizado en Zalamea de la Serena y en Campanario, 
consideramos los tres ejemplares de urnas bicónicas 
documentados en E-3, sí bien es verdad que cuen
tan con claros antecedentes en el registro regional. 

Grupo aparte dentro de la producción cerámica lo 
forma un conjunto de cuatro fusayolas, dispersas 
entre los materiales descritos más arriba. Tres de 
ellas son de perfil troncocónico y la última, de for-
1na esférica. Su valor cronológico resulta ciertamen
te escaso por cuanto, co1no es de sobra conocido, se 
trata de variantes ampliamente difundidas durante 
toda la segunda del !". milenio a.c. tanto dentro 
(Rodríguez Díaz, 1987; Berrocal Rangel, 1992) como 
fuera de nuestra región ( Pellicer y otros, 1983). 

El segundo conjunto ergológico diferenciado se 
corresponde con los elementos realizados sobre pie
dras de naturaleza diversa. Aunque no abundantes 

en exceso, resultan ciertamente expresivos en cuan
to a su significado funcional o simbólico. En este 
sentido, una primera serie de piezas la componen 
cuatro molederas de cuarcita ( dos de ellas fragmen
tadas) y un par de alisadores de arenisca y cuarcita. 
A todo ello se suma un molino barquiforme de 
granito y un bloque cuarcítico con rasgos antropo
morfos, que exige una valoración más detenida de 
la que aquí podamos hacer. En este sentido, tam
bién resulta de especial interés el hallazgo de un 
sello o cuño de forma prismática y naturaleza 
caliza-marmórea. Es una pieza perfectainente adap
table a la mano en cuya base se observa una serie de 
trazos incisos que definen un motivo pentagonal. 
Por último, el material metálico se reduce a un 
cuchillo afacaltado de hierro, un conjunto de cinco 
barritas de bronce por analizar, una tobera y varios 
fragmentos de crisoles pertenecientes al menos a 
dos piezas distintas. 

Como quedó planteado más arriba, la mayor parte 
de estos elementos se registran en el sectór noroeste 
de esta Estancia frente a la superficie restante rela
tivamente libre de hallazgos. Sin embargo, dentro 
de esa dístríbución diferencial se vislumbran ciertas 
asocíacíones espaciales que a priori pueden ayudar
nos a comprender la disposición del registro obteni
do y, en particular, a definir la funcionalidad de este 
sector del edíficío. En este sentido, la información 
recuperada nos sitúa al menos ante una esfera de 
producción relacionada con actividades tan diversas 
como la metalurgia, el hilado, el almacenaje de ex
cedentes y la molturación. En qué medida se dieron 
todas ellas en este ambiente es lo que a continua
ción intentaremos contrastar. Por lo observado has
ta ahora, los restos de crisoles, toberas y fundícíón 
1nuestran una particular concentración en la zona 
más centrada de la Estancia junto a un grupo de 
recipientes cerámicos probablemente caídos del banco 
corrido: una fuente, una urna y un par de platos 
grises. El único fragmento de crisol analizado por C. 
Merideth (Lám. IV) revela su relación con una me
talurgia del bronce de tintes arcaizantes, basada en 
la combinación de cobre fundido y casiterita tritura
da; un procedimiento documentado por el propio 
Merideth en el poblado del Bronce Final de Alegrios, 
en la Beíra portuguesa (Víla,a, 1994). Por otro lado, 
el desconocímíento de las metalografías de los pe
queños bronces recuperados en E-3 nos obliga por 
el momento a guardar silencio sobre el particular, sí 
bien no ignoramos -como simple referencia 
contextual- el claro predomínío de las aleaciones 
plomadas detectado recientemente por S. Rovíra 

Lámina III.-Proceso de excavación de E-3. .. 
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Figura 4.-Selección de materiales de E-3. Cerámicas a mano (7, 17, 18, 24 y 31) y «de cocción oxidante toscas¡¡ (4, 10, 12, 14 y 22). 
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Figura 5.-Selección de materiales de E-3. Cerámicas r1de cocción oxidante toscas» (2, 5, 6 y 21) y «finas» (11, 16, 19, 20, 23, 27 y 30). 
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Figura 6.-Selección de materiales de E-3. Cerámicas gris ( 1, 3, 15, 28 y 29 J,fusayolas (37), pequeños bronces (38) y material lítico diverso. 
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Lámina IV.-Meta!ografía de un crisol 
de B~3. Muestra núm. 120/A. 

Cara interna superior del crisol 
(MT94/C/E3/II/8). Proyección angular 
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( 1995) en la metalurgia orientalizante del Suroeste. 
En cualquier caso, justo es reconocer que, dada la 
ausencia de elementos estructurales relacionables 
con la actividad metalúrgica en E-3, no descartamos 
en absoluto que la presencia de dichos materiales 
en ella pudiera obedecer indistintamente a un he
cho circunstancial previo al incendio o al propio 
desplazamiento de su área originaria motivado por 
la violenta destrucción del edificio. En este sentido, 
interpretamos también la presencia de algunos tro
zos metálicos adheridos al algunos recipientes o las 
cuatro fusayolas, insuficientes a todas luces para 
argumentar una actividad textil en este ambiente. 

Por el contrario, y sin negar su posible carácter 
polifuncional, los elementos más abundantes en E-3 
son aquéllos relacionados con el almacenaje más o 
menos prolongado de excedentes y la molturación. 
Así parecen confirmarlo los ya reseñados materiales 
cerámicos concentrados junto al banco y a lo largo 
del muro norte de la habitación. A éstos se añaden 
cuatro moletas, un par de alisadores y un nuevo 
molino barquiforme, cuya distribución resulta algo 
más dispersa. Sin embargo, de nuevo los resultados 
del lavado de sedimento con fines carpológicos fue 
negativo. Tal situación nos llevó a contrastar la au
sencia de este tipo de información con el análisis de 
los microrrestos que pudieran haberse conservado 
en el molino aparecido junto al acceso de esta Estan
cia. El estudio encargado a J. Joan Tresserras confir
ma «la presencia de trazas de glucosa que, asociadas 
a la abundante presencia de almidón tipo Quercus, 
puede relacionarse con el procesado de bellotas». 
Según este mismo autor, «las trazas de glucosa pare
cen asociarse a la gran variedad de bellotas atesti
guada en toda la Península Ibérica, y en particular 
en esta zona, y/o a la transformación de los almido
nes en azúcares tras su torrefacción. El molido, que 
incrementa el valor nutricional de estas núculas, 
pudiera estar relacionado a su vez con un proceso 
previo a la preparación de algún producto a base de 
la harina resultante, como tortas o algún tipo de 
gachas». Vincular con dicho proceso el volumen 
cerámico amortizado e incluso el propio banco corri
do resulta cuanto menos tentador. No obstante, de 
nuevo la analítica del sedimento calcinado encontra
do en el interior de las ánforas, un polvo blanqueci
no untuoso y de tacto similar a la harina, no ha 
permitido ir más allá de su identificación como sim
ples cenizas de origen vegetal, probablemente de 
Quercus sp. En este sentido, conviene subrayar que la 
cata polínica obtenida por A. Hernández Carretero 
en esta habitación revela un total de 370 palinomorfos 
y 25 taxones distintos (Gráf. 1 ). Casi el 60% (57,9) 
de dichos palinomorfos son arbóreos y corresponden 

en su mayor parte a Quercus sp. (55,7%). El resto se 
asocia a Oleaceae y tan sólo dos taxones riparios 
vinculados al cercano arroyo del Torviscoso. Por su 
parte, las herbáceas se corresponden en su mayoría 
con Asteraceae, si bien también están presentes taxones 
de Lamiaceae, Poaceae, Caryophyl/aceae y Convolvu/aceae 
que evidencian la proximidad de pastizales. Comple
tan la muestra taxones propios de ámbitos muy 
antropizados (Plantaginaceae, Chenopodiaceae, Boragi
naceae), otros necesitados de grandes aportes de ma
teria orgánica (Apiaceae, Urticceae y Polygonum) y, por 
último, un reducido número de especies característi
cas de espacios húmedos (Ranuncu/aceae, Pseu
doschizaea). En función de todo ello, Hernández Ca
rretero estima que, aunque lo reducido del muestreo 
impide hacer valoraciones concluyentes sobre el en
torno de La Mata, estos primeros resultados dejan 
entrever la existencia de un denso bosque esclerófilo 
en el que la encina debió ocupar un lugar relevante. 
Estos encinares estarían acompañados de todo el 
cortejo florístico que conforman los pastizales y las 
malas hierbas asociadas a las actividades agrícolas. 
Aunque es pronto para asegurarlo con plena certeza, 
todo parece indicar que dichas actividades agrícolas 
incidieron de un modo especial en la vegetación 
riparia ( recuérdese, ínfimamente representada) mien -
tras que los encinares y alcornocales debieron cons
tituir un ecosistema mucho más denso que el actual 
y, por ende, reserva complementaria de recursos de 
muy diversa naturaleza. 

Entremezclados con los recipientes cerámicos 
amortizados en E-3, aparecieron también numero
sos fragmentos óseos, cuyo estudio ha sido realiza
do por P. M. Castaños Ugarte (Gráf. 2). Los restos 
identificados de mamíferos corresponden a ocho 
especies distintas: cuatro domésticas y cuatro salva
jes. Entre las cabañas domésticas hay un claro pre
dominio del ganado vacuno (57,82% NR), seguido 
de lejos por el ovicaprino (23,13 ). El cerdo (4,08) y 
el perro (1,36) completan el cuadro con frecuencias 
residuales. Por su parte, las especies cazadas están 
representadas en el ciervo ( 10,20), la liebre, el cone
jo y el zorro. Si bien es verdad que las características 
de la muestra obligan a ser cautos a la hora de su 
valoración global, justo es reconocer la validez de 
algunos aspectos contextuales inferidos por Casta
ños en su estudio. En este sentido, destaca en pri
mer lugar que los restos encontrados en E-3 parecen 
corresponderse con residuos o desechos de comida 
y, por tanto, debe descartarse la posibilidad ( con
templada en un primer momento durante la exca
vación) sobre su relación con el almacenaje de carne 
sazonada. En segundo término, dicho autor subraya 
que el conjunto faunístico de La Mata participa 
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Gráfico 1.-Perfil palinológico de E-3 
(s. Hernández Carretero). 

Gráfico 2.-Perfil faunístico de E-3 
(s. Castaños Ugarte). 
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plenamente de las pautas de gestión ganadera desa
rrolladas durante el Orientalizante en buena parte 
del Suroeste peninsular: claro predominio del gana
do vacuno, un descenso relativo del ovicaprino, dis
creta representación del caballo y una baja presen
cia del cerdo, siendo el ciervo con diferencia el 
animal más cazado. Finalmente, no podemos pasar 
por alto la constatación entre las evidencias óseas 
recogidas de un fragmento de almeja de río y, sobre 
todo, tres dientes humanos; un hallazgo éste último 
compartido también con Cancho Roano, donde tales 
evidencias han propiciado opiniones diversas sobre 
las oscuras circunstancias que rodearon la destruc
ción de aquel lugar. 

Muestra polínica de La Mata 

lQ 

Sea como fuere, lo cierto es que el registro de E-3, 
unido al procedente de E-1, se encuentra integrado 
en un complejo arquitectónico modular, organizado 
en diversas esferas de actividad que, dentro de su 
propia personalidad, confirma tener su mejor y más 
próximo referente en Cancho Roano. En el plano 
arquitectónico, la utilización del adobe, los 
revestimientos encalados, la estructuración interior 
a partir de una gran estancia transversal al eje cen
tral del edificio, la constatación de construcciones 
adosadas, los pavimentos de arcilla y pizarra o la 
propia orientación al Este del edificio se nos anto
jan, entre otros, los argumentos más sólidos de esas 
conexiones arquitectónicas entre ambos enclaves. 
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En la vertiente puramente organizativa, los resulta
dos obtenidos a lo largo de estos años en La Mata 
parecen situarnos ante el área de producción y al
macén de un centro especializado en la explotación 
intensiva del entorno; una explotación, dicho sea de 
paso, dirigida a obtener el máximo de excedentes, 
por cuanto el volumen de hallazgos amortizados por 
su traumática destrucción deja entrever -aunque 
aún sea pronto para afirmarlo con rotundidad- un 
nivel de producción por encima de las necesidades 
básicas de sus moradores. El control y fiscalización 
de dichos excedentes queda en buena parte refleja
do en el sello encontrado entre los restos de E-3; un 
elemento que, por otro lado y a pesar de su distinta 
naturaleza, evoca la serie de ponderales diversos 
recuperada desde un principio en el complejo de 
Zalamea de la Serena (Maluquer de Motes, 1981 ). 
En cualquier caso, no debe perderse de vista que 
esta primera aportación sobre La Mata no es más 
que el primer paso en la valoración de este edificio 
en su dimensión micro y semi-microespacial; un 
nivel de análisis especialmente clave para intentar 
concretar la función y el significado sociocultural e 
ideológico de este lugar. Como es bien conocido, 
esta cuestión aún mantiene abierto el debate sobre 
la función palacial o sacra de Cancho Roano, así 
como el rango social de su gestor. 

Aunque ya Maluquer ( 1983) avanzó una propues
ta sobre la organización general del edificio, han 
sido Almagro Gorbea y sus colaboradores (Almagro 
Gorbea y Domínguez, 1988-89; Almagro Gorbea y 
otros, 1991) quienes han realizado las aportaciones 
más sustanciales sobre este tema a partir de la 
dispersión de los hallazgos recogidos en los trabajos 
del propio Maluquer. De esta forma, los habitáculos 
situados en la zona norte del edificio de Zalamea de 
la Serena (H3, H4, H5 y H6) parecen relacionarse 
con un área residencial en la medida que en ellos 
parecen concentrarse los elementos suntuarios y de 
uso personal (joyas, elementos de tocador, muebles 
e incluso un telar); por su parte, las estancias 1neri
dionales (H8, H9, H!O y Hll) debieron estar desti
nadas a tareas de administración y almacén (com
partidas quizá con la planta superior), tanto en 
cuanto de allí proceden básicamente las mayores 
evidencias del control de excedentes (herramientas, 
balanzas, pesos, sellos y una treintena de ánforas 
con diversos productos agrícolas: trigo, cebada, al
mendras, habas) y, por último, la habitación central 
( H7) que, aunque sin acceso conocido y vacía por 
completo de restos muebles, se admite su carácter 
de espacio sacro y reservado en función de su gran 
tan1año y de su posición centrada en la organización 
del edificio. Finalmente, el patio, quizá parcialmen-

te cubierto, cumpliría cometidos de iwán o apadana. 
Sabido es que la conjunción de dichas esferas fun
cionales (la privada, la económico-administrativa y 
la político-ideológica) constituye uno de los argu
mentos principales de Almagro Gorbea y Domínguez 
para considerar Cancho Roano como un «palacio 
rural» -más que un santuario- en el sentido de 
residencia temporal de un régulo. A partir de esta 
rotunda conclusión, dichos autores comparan Can
cho Roano con los distintos ambientes palaciales del 
Mediterráneo y del Próximo Oriente tratando de 
rastrear los modelos arquitectónicos y sociales que 
inspiraron el complejo extremeño. En la línea apun
tada ya por Maluquer ( 1981 y 1986) al valorar las 
semejanzas entre Cancho Roano y Al-Mina, estos 
autores subrayan su relación con los palacios 
nordsirios de inicios del l". milenio a.c., con entrada 
en «bit-hilani» a un salón del trono con su eje 
paralelo a la fachada, como en Tell Astana, Tell 
Tayanat, Zincirli, Sakjegeuzi, etc. Pero la tradición 
sirio-palestina de dicha estrnctura arquitectónica les 
permite conjeturar que de aquella zona procediese 
también la propia ideología palacial subyacente en 
este lugar o en otros ámbitos del Mediterráneo 
(Torelli, 1981 y 1984). 

Con unos planteamientos muy ligados aún a los 
de Maluqner, S. Celestino Pérez, director actual de 
los trabajos en Cancho Roano, estima que durante 
su última fase ( «Edificio A») este lugar debió man
tener su esencia religiosa y comercial, si bien admi
te ciertas consonancias con los procesos sociocultu
rales reconstrnidos por Almagro Gorbea en el mun
do ibérico y por Torelli en Etrnria. En cuanto al 
modelo constructivo en el que se inspira el complejo 
extremeño, mantiene su relación con Oriente a tra
vés de los «bit-hilani» nordsirios o los almacenes de 
Al-Mina, aunque no descarta -dado el enorme 
desfase cronológico entre dichas construcciones y 
Cancho Roano- que sus paralelos contemporáneos 
se encuentren en Etruria, Cerdeña, Sicilia e incluso 
en el norte de África (Celestino Pérez, 1995). Pero 
las verdaderas aportaciones de este autor al conoci
miento de Cancho Roano se fundamentan en la 
constatación de tres edificios superpuestos, recono
cidos como CR-A, CR-B y CR-C en orden inverso de 
antigüedad, y en la excavación del perímetro inme
diato del edificio exhumado por Maluquer (CR-A). 
En este sentido, sus trabajos han puesto al descu
bierto, por un lado, una sucesión de estrncturas de 
marcado carácter religioso parcialmente publicadas 
que subrayan el simbolismo de la H7; y, por otro, un 
encintado de estrechas y alargadas estancias, consi
deradas como «capillas», que rodean por completo la 
construcción central. En este marco interpretativo, 
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estima que la mayoría de los elementos fosilizados 
en dichos habitáculos tras la destrucción ritual del 
lugar han de considerarse como auténticos exvotos: 
jarros, braseros, asadores, ánforas, recipientes cerá
micos, telares, pequeñas esculturas de bronce, mar
files, etc. (Celestino y Jiménez, 1993 ). Dichas cons
trucciones se interrumpen sólo por el flanco este 
para definir un estrecho acceso escalonado ( uno de 
los peldaños es una estela reaprovechada), flan
queado por dos torres poligonales superpuestas a 
sendos bastiones semicirculares más antiguos. Todo 
este conjunto de estructuras estaría circundado a su 
vez por un profundo foso de perfil en V y su corres
pondiente terraplén; elementos que subrayan el ca
rácter sacro y hermético de un conjunto regido por 
una saga de al menos tres dinastas. 

En este mismo nivel de análisis espacial, destaca
mos, por último, la reinterpretación que E. Díes 
Cusi ( 1994) propone sobre este complejo de estruc
turas perimetrales de Cancho Roano. Según este 
autor, al margen de las actividades que pudieran 
realizarse en ellas, su estructura global recuerda las 
fortificaciones de casamatas o casernas tan caracte
rísticas del mundo semita. A partir de dichos hallaz
gos y de ciertas consideraciones sobre las estancias 
2 y 7, Díes Cusi desvincula el modelo arquitectónico 
representado en «Cancho Roano A>> con los templos 
de tipo migdal, relativiza su relación con los «bit
hilani» y aboga por su vinculación con las construc
ciones cananeas con esquema «edificio-patio-mura
lla de casernas-estrecho camino de ronda». En el 
listado de ejemplos que aporta, destacan Ramat 
Rahel. Gezer, el gran complejo de Samaria, Monte 
Gerisim, Anunan, Área F de Hazor, Edificio 6.000 de 
Meggido e incluso las denominadas residencias de 
los gobernadores egipcios construidas en el sur de 
Canaán durante el II milenio a.c. En mayor o me
nor grado, según este autor, dichas construcciones 
pudieron servir de modelo para el edificio documen
tado en Extremadura; un edificio que sobre todo 
«concentraba poder y fue centro comercial». La ges
tión de dicho complejo la atribuye a «un jefe local 
que, asesorado y apoyado por fenicios, edificó su 
vivienda al estilo orientalizante, imitando rituales y 
modelos de poder». 

Ni que decir tiene que los resultados obtenidos en 
el edificio de La Mata no nos permiten aún partici
par con fundamentos mínimamente sólidos en este 
debate por cuanto representan la parte de un todo 
aún por definir. En cualquier caso, no podemos 
ocultar nuestra sensación de que dicho debate co
mienza a girar peligrosamente sobre sí mismo. Lle
gados a este punto, parece claro que nos encontra-

mos ante una verdadera encrucijada interpretativa 
en la que conceptos como «palacio», «santuario», 
«régulos» o «sacerdotes» se entrecruzan en una dis
cusión que poco a poco va agotándose al tiempo que 
se agota la superficie excavable de Cancho Roano. 
En cualquier caso, parece fuera de toda duda que la 
esencia de este tipo de construcciones al que ahora 
se incorpora La Mata radica en la conjunción del 
poder y la religión; una evidencia que, a pesar de su 
carácter neutro, nos sirve para valorarlos como mues
tras inequívocas de la denominada por O. Aurenche 
«arquitectura de prestigio» o «de poder», según J. 
Margueron (Almagro Gorbea y Domínguez, 1988-
89: 347). En nuestra modesta opinión, una de las 
opciones que pueden contribuir a oxigenar este de
bate es la que ofrece el análisis de estos «edificios de 
poder» en su nivel macroespacial. Aparte de su ma
yor definición terminológica, quizá así vayan poco a 
poco clarificándose también aspectos tan sustancia
les de este oscuro período de la «protohistoria extre
meña», como son la estructura del poblamiento, el 
complejo modelo social que lo generó y, en definiti
va, su propia personalidad respecto a sus áreas veci
nas mejor conocidas. 

2.3. El edificio de La Mata 
en su nivel macroespacial 

Tomando de nuevo Cancho Roano como prece
dente y referencia obligada de nuestro trabajo en 
Campanario, también su valoración macroespacial 
ha sido objeto de atención por la investigación re
ciente y, por supuesto, utilizada como vía de aproxi
mación a su función, significado y filiación cultural. 
En este nivel de análisis, podemos señalar que al 
debate sobre el carácter sacro o palacial del sitio 
sintetizado anteriormente se añade el de su origen 
indígena o mediterráneo. La combinación de dichas 
posibilidades interpretativas (palacio, santuario, fi
liación indígena o mediterránea) es la que nos sitúa 
ante los desacuerdos interpretativos que pretende
n1os abordar desde nuestro intento de restitución 
del entorno poblacional de La Mata de Campanario. 
Pero antes de ello, no está demás recordar de forma 
sintética los planteamientos fundamentales de tal 
diversidad de opiniones sobre esta cuestión. 

Desde un primer momento, ya Maluquer ( 1981) 
defendió la no exclusividad de Cancho Roano e 
intentó ponerlo en relación con un posible asenta
miento situado a unos 4 km. al Norte sobre la cima 
de una elevación ocupada actualmente por un anti
guo cortijo. Sin embargo, la inexistencia de restos 
en aquel lugar que confirmasen tal suposición junto 
a los resultados negativos de las prospecciones reali
zadas en las inmediaciones del lugar contribuirían a 
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que esta línea de trabajo entrara pronto en vía muer
ta. Años después, Almagro Gorbea (1990: 98-100 y 
1991) retomaría el tema planteando una ordenación 
jerarquizada de asentamientos a partir de los hallaz
gos conocidos en torno al Valle del Guadiana. Según 
este autor, la organización territorial de dicho espa
cio se articularía en dos grupos de asentamientos 
bien diferenciados como consecuencia del proceso 
de evolución sociopolfüca y cultural ligado al 
Orientalizante. Por un lado, los poblados «tipo 
Medellín», cuya amplia extensión, regular distribu
ción y estratégica localización permitiría considerar
los -a pesar del desconocimiento urbanístico que de 
ellos se tiene- como «auténticas ciudades u oppida, 
aunque siempre menores y menos desarrollados que 
las coetáneas de Oriente, Grecia y Btruria»; y, por 
otro, una creciente sede de núcleos 1nenores, localiF 
zados en el llano y exponentes de una «colonización 
agrícola interna» diametralmente opuesta a la de
fendida por otros autores en el Guadalquivir. En 
función de todo ello, Almagro Gorbea planteó la 
existencia de un modelo territorial sustentado en 
formas ideológicas y políticas, identificable con pe
queños estados de tipo monárquico y sacro. En di
cho marco, Cancho Roano se configuraría como un 
«palacio)> o «regia rural», de carácter temporal y 
complementario a las residencias principescas ur
banas. 

En la línea de Almagro Gorbea, A. Ruiz y M. 
Molinos { 1993) recientemente han tratado de abor
dar el significado territorial de Cancho Roano a 
partir de su integración en un proceso evolutivo 
desde los «palacios exteriores» orientalízantes a los 
«palacios interiores» del mundo ibérico; proceso que, 
una vez más, tiene como referente lo que por fechas 
próximas acontece en Centroeuropa y Etruria. En la 
Península Ibérica, el grupo de construcciones 
palaciales con distribución fuera del poblado estaría 
representado por los casos de La Muela' de Cástula y 
el propio Cancho Roano, cuyos orígenes parecen 
remontarse al siglo VII a.c. Según estos autores, 
did1os complejos podrían interpretarse como resi
dencias principescas de carácter gentilicio, segrega
das de los oppída, tal y como parecen reflejar los 
casos de Murlo, un complejo palacíal construido 
sobre un altozano aislado en las proximidades de 
Siena, y la casa Talhau, localizada a unos 500 m. de 
la fortificación de Heuneburg (Wurternberg). Por su 
parte, el grupo de los «palacios interiores,,, formado 
por los ejemplos de Campello, Ullastret, Tornabous 
o Alorda Park, se sitúa entre fines del siglo V y 
mediados del IV a.c. Aunque con sus propias pecu
liaridades, los referentes itálicos de esta fase son el 
desacralizado palacio de Acquarosa, construido cin• 

cuenta afias después al de Murlo, y particularmente 
las casas señoriales del sur de Italia (Lavello, Daunia} 
surgidas tras la destrucción de las residencias del 
típo Braida (Lucania). 

Pero, aparte de estas aportaciones que abordan la 
vertiente territorial de Cancho Roano desde criterios 
marcadamente evolucionistas, también a lo largo de 
los últimos años han vísto la luz otros estudios que 
han abordado el problema a partir de la posible 
presencia en esta zona de elementos mediterráneos 
o tartésicos. En la línea de las propuestas de González 
Wagner y Alvar ( 1989) y tomando corno referencia 
las rutas principales que atraviesan la región extre
mefia durante estos siglos, F. López Pardo ( 1990) ha 
considerado una doble hipótesis sobre la función 
original de Cancho Roano. Una prirnera opción, in
sinuada también en ciertos aspectos por Maluquer 
(1981: 283-285), identifica este lugar con un san
tuario o centro comercial, organizado por fenicios 
en una rnta de metales bien atestiguada. Según este 
autor, dicha ruta, que unirla la costa y el Guadiana a 
través del Guadalquivir Medio, formaría parte de la 
respuesta dada por los propios fenicios a sus dete
rioradas relaciones con los tartesios y al intento de 
aquéllos de acceder directamente a los metales del 
interior a partir del 600 a.c. Esta vía directa entre la 
costa y el interior vendría a sustituir otra anterior 
articulada en torno al Bajo Guadiana y la «falla de 
Plasencía,,. Su segunda opción vincula este enclave 
con un palacio, construido por un arquitecto fenicio 
para un príncipe indígena, en el que tendrían lugar 
los intercambios con los fenicios. En este marco, 
considera una aportación de especial relevancia los 
dos textos, uno en etrusco y otro en fenicio, que 
recogen la fundación del santuario de Pyrgi (Caere), 
dedicado a Astarté, por parte del régulo local. López 
Pardo concluye su trabajo subrayando la importan
cia de los santuarios como garantes de las relacio
nes entre indígenas y fenicios en todo el Medite
rráneo. 

Por nuestra parte, en una primera aproximación 
al tema, consideramos Cancho Roano como un lu
gar relacionado -más que con fenicios propiamente 
dichos- con las aristocracias tartésicas del Guadal
quivir, en wrno al cual se vertebrarían los intereses 
tartésico-mediterráneos en esta zona: la explotación 
intensiva de los recursos minero-metalúrgicos, 
agropecuarios y el acceso a la Meseta. En términos 
socioculturales este enclave, junto con La Mata y El 
Torrejón de Abajo de Cáceres (Álvarez y García-Hoz, 
1991), representaría un verdadero polo o «célula de 
poder» que realimentaría hasta finales del siglo V 
a.c. los estímulos orientalizantes en esta zona 
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(Rodríguez Díaz, 1994-a). Pero justo es admitir que 
dicha hipótesis inicial de trabajo ( fundamentada 
esencialmente en la constatación en Cancho Roano 
de una amplia secuencia constructiva que pudiera 
remontar sus orígenes al siglo VII a.c., el distancia
miento relativo de estos lugares singulares con los 
poblados en alto ocupados desde el Bronce Final y, 
sobre todo, su integración en un eje Guadiana
Guadalquivir a través de las comarcas de La Serena 
y Llerena-Azuaga) ha ser reconducida parcialmente 
en función de los resultados obtenidos reciente
mente en la Alcazaba de Badajoz ( Enríquez y otros, 
en este mismo volumen) y, sobre todo, los trabajos 
realizados en el marco del análisis macroespacial de 
La Mata. 

Como ya quedó planteado en su momento, la 
definición de dicha estrategia de estudio se ha fun
damentado en la valoración estratigráfica de una 
necrópolis tumular cercana a este lugar y el cerro de 
Magacela, así como en la prospección selectiva de 
las Vegas Altas del Guadiana y La Serena. Ante la 
imposibilidad de realizar dichas actuaciones por el 
momento, nuestro esfuerzo se ha concentrado en el 
análisis territorial de este lugar a partir de un plan 
de trabajo fundamentado en los siguientes aspectos: 

- Barrido toponímico de las ocho hojas del MTN 
1:50.000 que se integran en el espacio selecciona
do: 778-Don Benito, 779-Villanueva de la Serena, 
780-Puebla de Alcocer, 804-0liva de Mérida, 805-
Castuera, 806-Cabeza del Buey, 831-Zalamea de la 
Serena y 832-Monterrubio de la Serena. Sin em
bargo, hemos de precisar que los resultados que 
en este trabajo se presentan constituyen un avan
ce que, como la propia excavación de La Mata, ha 
de valorarse como un primer paso hacia la valora
ción de este lugar en su macroespacio y, por con
siguiente, en un patrón de asentamiento que cada 
vez más reafirma la personalidad de esta zona 
como espacio periférico y fronterizo en el marco 
del Suroeste peninsular. Por todo ello, hemos de 
señalar que nuestra aportación se restringe, den
tro del plan general definido, a las hojas del MTN 
núms. 778 y 779. En la primera de ellas, se inclu
ye el poblado protohistórico de Medellín, integra
do en el impresionante panorama que hacia el 
Oeste ofrecen desde su cima las Vegas Altas del 
Guadiana; y en la segunda, contigua a la anterior, 
el propio entorno de La Mata dominado paisajísti
camente por el tránsito entre las referidas Vegas y 
La Serena. En el propósito de integrar el tramo de 
Vegas que se extiende al este de Medellín, deter
minamos incluir en esta valoración preliminar del 
macroespacio de La Mata el tercio inferior de la 

hoja 754-Madrigalejo. De este modo, el marco 
geográfico seleccionado al tiempo que ofrece una 
mayor coherencia geográfica resulta del mayor 
interés al contextualizar enclaves y hallazgos que, 
con la excepción de Cancho Roano, son parte 
esencial de la historiografía extremeña. 

- Consulta de la imagen digitalizada de dichas ho
jas del MTN a través del vuelo 1: 18.000 realizado 
en 1982 a instancias del MOPU. El programa uti
lizado para la lectura de los fotogramas que lo 
componen ha sido el «Adobe Photoshop versión 
2.5.1-esp. para Macintosh». Aunque de entrada 
somos conscientes de las enormes limitaciones 
que presenta este vuelo al estar realizado en un 
fecha posterior al Plan Badajoz, justo es reconocer 
el gran valor de su escala al permitir la detección 
de asentamientos de pequeñas dimensiones'. 

- Elaboración de un fichero informatizado (FileMa
ker Pro 3.0) de aquellos lugares con indicios de 
ocupación antigua: esencialmente poblados y po
sibles elevaciones tumulares. En este sentido y en 
relación con el primero de los aspectos plantea
dos, particular atención hemos prestado a aque
llos parajes identificados como «Castillejos», «Turu
ñuelo», «Torruco» o derivados. El modelo de ficha 
utilizado, así como los criterios empleados en su 
elaboración pueden verse en el Anexo de este 
trabajo. 

- Contrastación de dichas evidencias a partir de las 
catalogaciones, inventarios arqueológicos o estu
dios puntuales que sobre esta zona ya existen. En 
este sentido, aparte de los conocidos trabajos de 
Almagro Gorbea (1977 y 1991), de particular uti
lidad nos ha resultado la Carta Arqueológica de la 
Hoja MTN 778-Don Benito realizada como Memoria 
de Licenciatura por J. Suárez de Venegas Sanz 
( 1986 ), a quien no sólo agradecemos su consulta 
sino también las informaciones complementarias 
que de las Vegas Altas nos ha proporcionado. A 
todo ello, hay que añadir los estudios realizados 
sobre el Bronce Final por J.J. Enríquez Navascués 
(1990) e l. Pavón Soldevila (1995 y e.p.), que 
incluyen referencias precisas sobre lugares de par
ticular interés para el presente trabajo; y, por últi
mo, las aportaciones sucesivas que sobre el 
poblamiento prerromano de este espacio se han 
ido produciendo a lo largo de los últimos años 
(Almagro Gorbea y Lorrio, 1986; Almagro Gorbea 
y Martín, 1991; Rodríguez Díaz, 1987; Rodríguez 

3 Destacamos en este punto la indispensable colaboración 
prestada por D. Juan~Luis y D. Manuel de la Montaña en las 
tareas informáticas. 
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y Ortiz, 1990; Domínguez y Blanco, 1991; Aguilar 
y Guichard, J 995 ). 

Dejando a un lado los hallazgos prehistóricos y 
romanos, las evidencias poblacionales de época 
protohistórica en esta zona pueden agruparse en 
tres categorías: poblados en alto, túmulos y peque
ños asentamientos en llano (Fíg. 7). En el «grupo 
b, Medellín se mantiene como el principal referen
te geográfico e historiográfico de esta zona, sí bien 
cabría añadir a su entidad los hallazgos del vecino 
ceno de Remondo, situado justo al otro lado del 
Guadiana. En realidad se trata de un lugar muy 
alterado por atrincheramientos de la Guena Civil y 
remociones recientes. A pesar de ello, la fotografía 
aérea delata la existencia de al menos un recinto 
amurallado a media ladera, que · sobre el terreno 
alcanza los 5,5 m. El material recogido en toda su 
ladera sur es tan abundante como inespecífico: frag
mentos atípicos de cerámicas a mano y a «torno de 
cocción oxidante}). En la cima, las referidas remocio
nes modernas han dejado al descubierto construc
ciones sólidas de piedra y, sobre todo, una mayor 
concentración de cerámica modelada con algunos 
ejemplos «escobillados». Si justo es reconocer que 
nada podemos aportar sobre la cronología de las 
citadas estructuras, la presencia de fragmentos 
«escobillados» parece evidenciar la ocupación 
protohistórica de este lugar. Cómo integrarla en 
Medellín no resulta sencillo de entrada, si bien re
cuerda en buena medida el caso de San Cristóbal en 
Badajoz, interpretado por Benocal ( 1994) como un 
punto de apoyo al vadeo del Guadiana durante épo
ca orientalizante. Una circunstancia, la del control 
del paso del Guadiana, que liga Medellin no sólo 
con Badajoz sino también con Lobón, Alange y qui
zá Entrerríos y Cogolludo; enclaves todos que desde 
Bronce Final p1uecen configurar una facies pobla · 
dona! tan regular como personalizada. Sea como 
fuere, Jo cierto es que la cima de Remondo permite 
el control visual de uno de los «ángulos muertos» 
del propio cerro del Castillo de Medel!ín: el vasto 
territorio que hacia el Nordeste vertebran los cursos 
del Ruecas y el Búrdalo. 

En esta misma categoría de poblados en alto se 
incluyen también en la Vega del Guadiana los del 
Guijo en Yaldetorres ( Suárez de Venegas, 1986) y 
Tamborrío-Entrerríos (Almagro Gorbea y Lorrio, 
1986; Rodríguez Díaz, l 987). El primero de ellos, 
catalogado por J. Suárez como asentamiento roma
no, se encuentra sobre una discreta elevación de 
249 m. s.n.m. desde la que se contempla una amplia 
panorámica del Valle del Guadiana. La visita realiza
da al lugar, limitada por la siembra, nos permitió 

identificar una ocupación extensa próxima a las 3 
Ha. posiblemente delimitada por un recinto amura
llado. El material de superficie no permite ir más 
allá de una genérica adscripción prerromana, si bien 
las inespecíficas cerámicas a mano encontradas in
sinúan una ocupación prehistórica y los fragmentos 
de tégula certifican su reocupación romana. Respec
to a Tamborrío, poco más que añadir a lo ya publica
do: estratégica elevación (354 m. s.n.m.) de poco 
más de ¡ Ha. de superficie, sitnada en la confluen
cia del Zújar con el Guadiana y con evidentes signos 
de ocupación durante la Segunda Edad del Hierro y 
época republicana, aunque no se descarta un origen 
anterior. Fuera de la Vega del Guadiana, marcando 
el tránsito con la comarca de La Serena, se encuen
tra el ceno del Castillo de Magacela. Desde su privi
legiada posición (562 m. s.n.m. ), se localizan sin 
dificultad alguna Medell!n y Tambonfo hacia el Norte 
o la propia Mata de Campanario hacia el Sur, justo 
al comienzo del corredor de La Serena. El abundan
te material esparcido por sus laderas confirma una 
ocupación de época republicana de aproximadamente 
3.4 Ha., superpuesta quizá a un horizonte prerro
mano (Rodríguez Díaz, 1987). De épocas anteriores, 
las únicas evidencias cominúan siendo el dolmen y 
la estela de guerrero publicada en los años cincuen
ta (Ramón y Pernández-Oxea, 1950; Ahnagro Bascll, 
1966). Mención aparte merecen los asentamientos 
castref10s localizados a lo largo del Zújar; un río 
cuyo curso nos adentra en un paisaje radicalmente 
distinto al de las Vegas, configurado por numerosas 
elevaciones quebrantadas por agresivos crestones 
pizanosos reconocidos en la zona como «dientes de 
perro». Es un ambiente desolado, propicio para el 
ganado ovino y puntualmente cultivado en algunas 
manchas de tierra aluvial. En esta microcomarca, se 
localiza el castro de Los Caserones ( Rodríguez Díaz, 
1987): una discreta elevación (308 m. s.n.m.) con al 
menos un recinto amurallado en algunos tramos 
magníficamente conservado, que delimita una su
perficie de al menos 2 Ha. El abundante material de 
superficie revela una ocupación republicana muy 
probablemente superpuesta a un horizonte indíge
na. Junto con Entrerríos, este asentamiento prolon
ga la cadena de ocupaciones que bordean el tramo 
medio del Zújar ( Rodríguez y Ortiz, 1990; Aguilar y 
Guíchard, 1995) y que tienen en la estratigrafía de 
la Tabla de las Cañas (Domínguez y Blanco, 1991) 
su mejor referente. En función de dichos resultados, 
no resulta un exceso atribuirlos a pequeños núcleos 
fortificados ocupados entre los siglos IY-lII a.c. y la 
Romanización. 

En resumen, la síntesis que podemos hacer de 
este primer grupo de asentamientos en alto pasa de 
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forma obligada por la diferenciación entre aquellos 
«poblados de vado» ocupados sin solución de conti
nuidad a lo largo de todo el !". milenio a.c. y aqué
llos otros de carácter castreño cuyas evidencias se 
restringen a restos tipificables entre el Hierro II y 
época republicana. Entre los primeros, hemos de 
subrayar una vez más la entidad de Medellín como 
único lugar sondeado. A pesar de su carácter altera
do y sus limitaciones arquitectónicas, en su dilata 
ocupación protohistórica entre el Bronce Final y 
época romana han de seguir encontrando acomodo 
obligado los resultados de nuestro trabajo. En este 
sentido, particular interés poseen para el presente 
estudio las fases ocupacionales reconocidas como 
«Medellín II» y «Medellín IIIA-C» como marco gene
ral para intentar comprender los dos grupos restan
tes de asentamientos diferenciados más arriba: los 
túmulos y los pequeños asentamientos en llano. 

La relación de evidencias tumulares que confor
man el «grupo 2» se eleva en la zona estudiada a 
seis registros. Cinco de ellos se localizan a lo largo 
del Guadiana y en un radio máximo de 20 km. en 
torno a Medellín: Isla Gorda en Villagonzalo, Las 
Madalenas y El Turuñuelo en Guareña, Las Lomas 
en Yelbes4 -todos ellos al oeste de Medellín- y La 
Barca-Torruco en Villanueva de la Serena; el sexto 
(La Mata de Campanario), se inscribe -como quedó 
dicho- en la cabecera de La Serena. Aunque tales 
evidencias constituyen la indeterminada parte pro
porcional de un paisaje tumular especialmente afec
tado por el Plan Badajoz, hemos de precisar que a 
menudo han sido considerados como edificaciones 
o estructuras integradas en vil/ae romanas. Quizá la 
presencia de materiales de esa época en estos sitios 
con frecuencia reocupados por su realzada topogra
fía y, sobre todo, la falta de una caracterización 
previa o de una «imagen superficial» de este tipo de 
yacimientos podrían justificar su equívoca adscrip
ción hasta el momento. En cualquier caso, los resul
tados de nuestro trabajo constituyen un muestreo 
particularmente expresivo del desarrollo que este 
tipo de manifestaciones debió alcanzar en la Vega 
del Guadiana, en general, y en las inmediaciones de 
Medellín, en particular. Un hecho que, al mismo 
tiempo, crea una base de información suficiente
mente sólida desde la que acometer con mayor cer
tidumbre nuevas hipótesis de trabajo sobre el signi
ficado de estos «edificios de prestigio». Pero, antes 
de todo ello y como veremos de inmediato, obligado 

4 Aunque en realidad este lugar pertenece al término muni
cipal de Medellín, preferimos asociarlo a Yelbes tanto por su 
proximidad a este núcleo de colonización como para evitar equí
vocos con el propio poblado protohistórico de Medellín. 

resulta señalar de entrada que la información recu
perada en estos últiroos años revela notables dife
rencias cuantitativas y cualitativas entre el registro 
tumular de las Vegas Altas y La Serena. 

En este sentido, podemos señalar como aspectos 
comunes de los núcleos reconocidos en torno al 
Guadiana su no coincidencia con ocupaciones del 
Bronce Final y, sobre todo, su integración en un 
paisaje peniaplanado o suavemente alomado 
(200-300 m.), particularmente productivo desde el 
punto de vista agrícola. De hecho, el territorio teóri
co de explotación de estos lugares está dominado 
prácticamente por las feraces tierras aluviales de la 
actual Vega (Fig. 8). La única excepción en este 
sentido la representa el caso de Las Madalenas que, 
situado en el límite de la Vega, posee un área de 
explotación repartida casi a partes iguales entre tie
rras cultivables y monte bajo. En síntesis, podría 
decirse que, aunque la identificación de estos nú
cleos con la tierra refleja uno de sus principales 
factores de localización, no deben perderse de vista 
otros atractivos añadidos como el agua, la proximi
dad de vados o de zonas de tránsito entre el valle y 
las serranías que lo delimitan. El aspecto externo 
que ofrecen todos estos lugares es igualmente coin
cidente: grandes túmulos de tierra con una altura 
conservada entre 2 y 4 m. y diámetros oscilantes 
entre los 40 y 70 m. (v. Anexo). 

Entre los de mayores proporciones se encuentran 
los casos de Isla Gorda de Villagonzalo y El Turuñuelo 
de Guareña. El primero, aunque ya muy desdibujado 
por su explanación parcial y considerado habitual
mente como un alfar romano (Pavón Soldevila, e.p.), 
puede superar incluso los valores máximos referi
dos. Apenas 200 m. distante del Guadiana e inme
diato al badén de Valdetorres, desde allí se divisa 
con nitidez gran parte del valle, así como las eleva
ciones de Alange, Sierra de la Oliva, Medellín y las 
sierras que por el sur delimitan la «Penillanura 
Cacereña». La construcción antigua de una casa y la 
realización reciente de una acometida de riego han 
sacado a la luz numerosos restos de adobes ( algu
nos encalados) y materiales de tipología y naturale
za diversas: cerámicas a mano con restos de 
«escobillados», ánforas y platos grises. Un paisaje y 
un contexto arqueológico prácticamente idéntico al 
del Turuñuelo de Guareña, si bien la vista de Medellín 
la impide la Sierra de Yelbes. 

Éste, valorado como asentamiento rural romano 
por Suárez de Venegas ( 1986 ), es posiblemente uno 
de los lugares más espectaculares de los reconocidos 
en las proximidades del Guadiana. A pesar de ello, 
durante la primavera de 1997 su perímetro original 
se ha visto considerablemente reducido ( quizá en 
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un primer intento de explanación) a causa de los 
recortes realizados por una pala excavadora. Tal ac
tuación ha dejado al descubierto perfiles inequívo
cos sobre la naturaleza de los restos ocultos bajo 
estos túmulos: estructuras de adobes arruinadas y 
enormes bolsadas de cenizas que ocultan grandes 
concentraciones cerámicas amortizadas sobre pavi
mentos de arcilla o lajas de pizarra. Junto a algunas 
evidencias de molinos barquiformes, ánforas de 
tipología feno-púnica, cuencos grises de borde lige
ramente engrosado al interior y algún fragmento de 
cerámica ática constituyen lo más representativo de 
los hallazgos de superficie de este lugar. En suma, 
argumentos todos ellos más que suficientes para 
descartar la relación de estos túmulos con dólmenes 
o cualquier otro tipo de construcción funeraria y, 
por consiguiente, paralelizarlos con los complejos 
arquitectónicos de La Serena (La Mata y Cancho 
Roano) fechados en pleno siglo V a.c. 

Apenas 5 km. al Este e igualmente encajado en la 
Vega del Guadiana, se situó el túmulo de Los Lomos 
o Las Lomas de Yelbes. La información sobre el sitio 
nos la proporcionaron los regantes de la zona, quie
nes nos aseguraron la existencia en aquel paraje de 
un túmulo de proporciones sirrúlares al vecino del 
Turuñuelo de Guareña explanado hace apenas cinco 
años. De hecho, uno de los informantes había parti
cipado en los referidos trabajos de explanación, de 
los que recordaba su dificultad y el gran volumen de 
«escombros» (tapiales quemados, piedras y cerámi
cas) extraídos de aquel «enorme montículo>); mate
riales que fueron transportados en camiones a un 
vertedero. Nuestra visita al lugar, atenazado y apla
nado de nuevo para su inmediata puesta en cultivo, 
nos permitió comprobar la existencia de abundantes 
concentraciones rojizas ( adobes descompuestos) y 
cenicientas a las que se asociaban numerosos restos 
cerámicos de tipología protohistórica ( oxidados y 
grises) e incluso algunos fragmentos de molinos 
barquiformes. Toda la información recogida sobre 
este núcleo encuentra un argumento particularmente 
aclaratorio en la fotografía aérea de 1982, en la que 
con nitidez se observa la presencia de un túmulo de 
dimensiones considerables y ya por entonces afecta -
do parcialmente por el trazado del canal. 

Mejor suerte tuvo el túmulo de Las Madalenas de 
Guareña, a pesar de situarse apenas a 200 m. del 
reciente trazado de la autovía Madrid-Badajoz. Aun
que Suárez de Venegas ( 1986) identifica en este 
lugar una villae ( Cerro del Caballo), se trata en 
realidad de una elevación tumular de unos 45 m. de 
base y unos 3 m. de altura, ubicada sobre una 
discreta loma desde la que se contempla una espec
tacular panorámica de la Vega del Guadiana acotada 

en sus extremos por Medellín y Alange. Al Norte, el 
sitio se encuentra protegido por los altos del 
Calaverón y Buena Cristiana, de los que no constan 
indicios de ocupación protohistórica o antigua. Por 
el contrario, el referido túmulo de Las Madalenas, 
merced a las cortadas realizadas por una retroexca
vadora, muestra el registro recurrente de estos luga
res: adobes entremezclados con bolsones cenicien
tos, fragmentos de molinos barquiformes y un abun
dante material cerámico en el que las ánforas y los 
platos grises son una vez más los elementos con 
mayor entidad crono-cultural. 

La única evidencia documentada al este Medellín 
(a unos 10 km.) se corresponde con La Barca-Torruco 
de Villanueva de la Serena. Situado sobre una suave 
elevación próxima a la confluencia de los ríos Zújar 
y Guadiana, este túmulo -del que nos alertó su 
toponimia- se encuentra tremendamente alterado 
por construcciones y remociones de diversas épocas. 
A pesar de ello, la existencia de un túmulo de unos 
40 ó 50 m. de base y unos 2,5 ó 3 m. de altura es del 
todo segura. Las alteraciones sufridas por el sitio 
permiten observar algunas estructuras de piedra aso
ciadas a bolsones cenicientos que hacen posible su 
correspondencia con los restantes lugares descritos. 
Otro argumento favorable en este sentido, lo repre
senta el muestreo cerámico documentado, en el que 
-como siempre- los platos grises, restos de ánforas 
y algunos fragmentos a mano constituyen las piezas 
más significativas. Pero sobre todo ello, trasciende 
de nuevo la elección de un lugar particularmente 
estratégico, dominador pleno de la Vega y, en este 
caso además, comunicado visualmente con Medellín. 

Aunque cualquier intento de valoración espacial 
de estos singulares enclaves no debe ignorar el ca
rácter preliminar de este estudio o las comentadas 
alteraciones del Plan Badajoz que definitivamente 
diezmaron su cartografía real, la información obte
nida perrrúte al menos constatar que la distancia 
entre estos lugares se sitúa entre los 5 y 8 km. Los 
más cercanos entre sí son los de Yelbes y El 
Turuñuelo, separados apenas 5 km. e intervisibles. 
Por su parte, el distanciamento mayor se da entre 
Las Madalenas y El Turuñuelo: 8 km. En relación 
con Medellín, el más cercano es el desaparecido de 
Yelbes, apenas a 6 km. al Oeste, si bien no hay una 
relación visual entre ambos lugares. El más lejano 
es el de Isla Gorda, a poco menos de 20 km. al Oeste 
siguiendo el curso del Guadiana. Como quedó di
cho, estos núcleos se sitúan al oeste de Medellín; al 
este del conocido poblado protohistórico, el único 
lugar relacionable con este grupo de asentamientos 
es, por el momento, La Barca-Torruco. La distancia 
entre ambos lugares, visibles entre sí, es de 10 km. 



LA MATA DE CAMPANARIO (BADAJOZ): UN NUEVO EJEMPLO DE «ARQUITECTURA... 231 

Tal rarificación de hallazgos al este de Medellín 
parece encontrar su mejor explicación en la localiza· 
ción en dicho espacio de Don Benito y Víllanueva de 
la Serena; dos poblaciones cuya espectacular expan· 
sión urbana e industrial durante las últimas déca
das ha alterado sustancialmente la fisiografia de 
esta zona. En suma, salta a la vista que la cartogra
fía de dichos enclaves revela una distribución regu
lar y lineal determinada geográficamente por el Va· 
lle del Guadiana, en la que Medellin reafirma su 
valor como referente paisajístico y poblacional de 
este período (Fig. 9). 

Por otro lado, el caso de La Mata que nos ocupa 
resulta obligado considerarlo en el contexto comar
cal de La Serena en el que se integra junto con 
puntos como Magacela y el propio Cacho Roano, a 
19 km. al Sur. En este sentido y en contraposición a 
los túmulos del Guadiana, quizá convenga no perder 
de vista la semejanza de proporciones entre estos 
dos asentamientos, ocultos en un principio por 
túmulos de unos 30 m. de diámetro, y sobre todo 
reiterar la entidad de La Serena como corredor natn
ral hacia la Meseta y el Gnadalquivir. En este mismo 
plano intercomarcal quizá convenga dejar claro que 
este tipo de enclaves singulares no es exclusivo de la 
zona objeto de estudio, sino que también ha sido 
wntrastado en otras áreas vecinas como la_s Vegas 
Bajas del Gnadiana (El Turuñuelo de Mérida) 
(Enríquez y Jiménez, 1989; Jiménez y Dommguez, 
1995), la comarca de Llercna-Azuaga (Cortijo del 
Conde y El Turuñuelo de Azuaga, información qne 
debemos a la abnegada tarea de D. José Iñesta Mena) 
y Los Pedroches (La Atalayuela de Akaraicejos) (Ló· 
pez Palomo, l 987; Murillo Redondo, 1993; Rodríguez 
Díaz, 1995). Todo ello nos sitúa ante un panorama 
generalizado y particularmente complejo que contri
buye a diluir la exclusividad hasta ahora mantenida 
de Cand10 Roano, pero que, sobre todo, parece co
nocer su máxima expresión en los territorios inscri
tos en la Cuenca Media del Gua diana ( en adelante, 
CMG). Al norte de dicho río, el úniw descubrim!en· 
to paralelizable a éstos es el reconocido Torrejón de 
Abajo (Cáceres), en plena «Penillanura Cacereña, 
aunque ligado a una ruta directa con Medellín. 

Finalmente, el tercer grupo de asentamientos di· 
ferenciado, las posibles explotaciones rurales de pe· 
queña extensión, siguen teniendo en la necrópolis 
de Megabril su mejor reflejo. Sin duda, es el tipo de 
ocupación que mayormente ha debido sufrir las con
secuencias del regadío en el Valle del Guadiana. 
Como es de sobra conocido, su proximidad con 
Medellín ha servido, entre otras razones, a Almagro 
Garbea ( 1990) para defender la existencia de un 
agger dependiente de dicho lugar, escenario a la vez 

del proceso de colonización agrlcola interna referido 
anteriormente. También con un asentamiento de 
estas características se vincnla, aunque fuera de la 
zona objeto de estudio, la necrópolis de la desembo· 
cadura del río Aljucén (Emíquez Navascués, 199! ), 
algo anterior a la de Mengabril y apenas 3 km. 
distanciada del Turuñuelo de Mérida. Finalmente, 
incluimos en este últímo de nivel de enclaves el 
reconocido como Travieso (Yaldetorres) (Rodríguez 
Díaz, 1987), situado justo a 5,5 km. al sur del 
Turuñuelo de Gnareña. Posiblemente se trate de 
una pequeña explotación rural, localizada en una 
discreta loma próxima al Guadámez de donde pro
ceden cerámicas grises de tipología orientalizante 
mezcladas con materiales romanos. A pesar de lo 
fragmentado de la información, estimamos que sn 
verdadero interés radica en la constatación de una 
categoria de asentamientos que indistintamente apa
rece integrado en los territorios de explotación de 
los dos grupos anteriores: los «poblados de vado» y 
los edificios singulares «tipo Mata-Cancho Roano». 
Qué duda cabe que queda mucho terreno por reco
rrer en esta dirección, pero en ella tratamos de 
imbricar la prospección sistemática del área teórica 
de explotación de La Mata que en un futuro próxi
mo esperamos llevar a cabo. Dichas evidencias tam · 
poco parecen ser exclusivas de este espacio, sino 
que también las informaciones proporcionadas por 
D. José Iñesta .Mena las hacen viables en las vecinas 
campiñas de Llerena-Azuaga. 

En función de todo ello. se constata que la ocupa· 
ción de la CMG a mediados del I". milenio a_C, se 
vertebra en tres categorías de asentamientos clara
mente diferenciados entre sí: asentamientos en alto, 
constrncciones de prestigio y pequeñas explotacio
nes agricolas. Más problemático resulta, sin duda, 
realizar su lectura sociocultural en el complejo mar
co de relaciones territoriales desarrollado en este 
espacio durante el siglo V a.c. En cualquier caso y 
con la prudencia obligada que impone el estado ac
tual de los trabajos, entendemos que la reconstruc
ción de la estructura social subyacente a dicho mo
delo territorial pasa de forma obligada por el análi
sis interrelacionado de las estratigrafías de estos 
asentamientos, su valoración espado-temporal y, por 
último, su caracterización en el marco del pobla
miento contemporáneo del Suroeste peninsular. 

3. ESPACIO Y TIEMPO DE UN MODELO 
SOCIAL PERIFÉRICO: URBANIZACIÓN 
Y ARISTOCRACIAS RURALES 
ENLACMG 

Por recurrente que resulte, la interrelación 
estratigráfica de estos núcleos continúa pasando por 
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ahora por la secuencia protohistórica de Medellín, si 
bien a ella debe sumarse la que en este mismo 
volumen se da conocer de la Alcazaba de Badajoz 
( SPC-2 ). Como es de sobra conocido, la ocupación 
inicial de Medellín ( «Medellín I») se remonta al 
Bronce Final-Orícntalizante Antiguo y se inscribe 
cronológicamente entre el 800 y el 650 a.c. A ésta se 
superponen las fases reconocidas como «Medell!n II 
y III». encuadradas ya en el Período Oríentalizante y 
coincidentes a grandes rasgos con las dos fases dife
renciadas en la necrópolis. «Medell!n II», documen
tada sólo en la estratigrafía de la Cata Este del 
Teatro, se identifica con el Orientalizante Pleno y se 
le asigna una cronología comprendida entre el 650 y 
el 600 a.c. El fin de la «retícula bruñida», el auge y 
final de la cerámica "tipo Medellín», la utilización 
del hierro y la consolidación del torno -en manifies
ta contraposición a lo que sucede en los poblados de 
la provincia de Cáceres- son los aspectos más rele
vantes de las dos subfases en que se vertebra este 
momento. Aunque asociado a «la llegada masiva de 
elementos orientalizantes que paulatinamente irían 
sustituyendo los propios del Bronce Final», durante 
este período paralelo al Orientallzante Reciente del 
sur peninsular (Tartésico Medio-Final de Huelva) la 
población debió ser aún escasa en este yacimiento al 
ocupar exclusivamente la ladera sur del cerro sobre 
el que se sitúa. Mayor auge parece poseer la etapa 
siguiente o «Medellín IIIA», reconocida en términos 
culturales como Orientalizante Tardío o Final. Sus 
límites cronológicos se vienen situando entre el 600 
y el 550 a.c. Esta subfase, documentada en el estra
to 8 del Corte 2 y en la fase 3 de la Cata Este del 
Teatro, se caracteriza por el predominio pleno del 
torno (75% de la producción vascular) y el afianza
miento de la cerámica gris. Las cerámicas a mano 
mantienen tratamientos «escobíllados», si bien los 
cordones digitados de la fase anterior prácticamente 
desaparecen. Ánforas fenicias, platos de barniz rojo 
y fragmentos residuales de la cerámica «tipo 
Medellín» completan la alfarería de esta etapa coin
cidente con el Tartésico Final de Huelva. Este mo
mento se clausura con la posible destrucción de una 
muralla de adobes asociada a la fase «Medellín IIB», 
fechada entre el 550 y el 500 a.c. Con estos dos 
horizontes se vincula grosso modo el nivel de crema
ciones en urna representado en la redefioida fase 1 
de la necrópolis (Gráf. 3). 

Como ya quedara planteado en un apartado ante
rior, sabido es que el conjunto de esta información 
constituye a juicio de Almagro Gorbea el reflejo fiel 
de un proceso de aculturación de una sociedad que. 
merced al contacto con elementos coloniales y 
tartésicos. incorporó un bagaje tecnocultural y sim-

bólico que contribuiría a su vez a modificar su pro
pia estructura interna. Al margen de si dicho fenó
meno fue selectivo o generalizado, lo cierto es que el 
ámbito concreto del VMG parece inscribirse en los 
parámetros propuestos por dicho autor. Así parecen 
evidenciarlo los resultados registrados recientemen
te en el nivel de base del SPC-2 de Badajoz y en la 
ya referida necrópolis de la desembocadura del rio 
Al.iucén ( asociada recuérdese a una pequeña explo
tación rural), correlacionables a grandes rasgos con 
«Medellín IIB y IIIA-B». En esa misma dirección 
apuntan los escasos datos paleoeconómicos que se 
tienen de estos lugares. En concreto, los referidos a 
la fauna subrayan tanto en Medellín como en Bada
joz el predominio del ganado vacuno, en plena con
sonancia con las pautas de explotación ganadera 
dominantes en buena parte del Suroeste y con su 
utilización como fuerza de trabajo en el cultivo de la 
tierra; un cultivo que parece incidir especialmente 
sobre los bosques de ribera (vid. supra). A pesar de 
ello, no deben ocultarse los muchos silencios qne 
aún mantiene el registro de estos lugares sobre es
tos mismos aspectos paleoeconómicos u otros tan 
relevantes como sus características arquitectónicas 
o el grado de evolución urbana alcanzado durante 
esta etapa. En contra de lo que parece ocurrir en la 
«Penillanura Cacereña» (Pavón y otros, en este volu
men), Almagro Gorbea propone un nivel pre o 
protourbano para Medellín y una estructura social 
rectora que, aunque ligada a las jefaturas preceden
tes, paulatinamente fue adquiriendo los caracteres 
principescos y sacros de las monarquías orientales. 

En definitiva, parece evidente que, lejos de debili
tarse con el Orientalizante, la estructura poblacional 
del VMG, fundamentada desde el Bronce Final en el 
control del paso del río y el potencial de sus tierras 
aluviales, va a mantenerse vertebrada en los tipos 1 
y 3 de asentamiento analizados en el apartado ante
rior; es decir, los «poblados de vado» ( en alto y de 
extensión variable) y las pequeñas explotaciones 
agrícolas, cuyo alcance real y régimen de explota
ción ( comunal o privado) desconocemos. A pesar de 
ello y tal como propugna Almagro Gorbea, dicho 
panorama mnestra notables paralelismos con los 
procesos de colonización agrícola interna registra· 
dos, a mayor escala, en distintos sectores del Gua
dalquivir (Muríllo y otros, 1989; Molinos y otros, 
1994). Aunque quizá sea pronto para asegurarlo, 
precisamente la consolidación de dicha estructura 
poblacional en torno a enclaves como Medellín, Ba
dajoz, Alange o Cogolludo -y; por consiguiente, de 
las «jefaturas complejas» que regentaron los vados y 
la explotación intensiva de sus entornos·- muy bien 
podría reforzar el papel «fronterizo» o _de «filtro» 
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Gnlfico 3.-Propuesta de la secuencia protohistórica de los1ugares excavados en la CMG. 

jugado por este río a lo largo de este período y, por 
ende, justificar la gradadón de hallazgos orientali
zantes que actualmente ofrece la región extremeña 
de Sur a Norte. En ese contexto de interacción plena 
con Andalucía Occidental, parecen cobrar su justo 
sentido las concentraciones de objetos rituales y 
suntuarios observables en las inmediaciones de cada 
uno de los enclaves citados y que, en sí mismas, no 
representan más qne la renovación de los atributos 
de poder ya obsoletos del Bronce Final (Rodríguez 
Díaz, e.p.) 

A estas alturas, huelga decir que todo ello fue la 
consecuencia directa de la intensificación de rela
ciones que, en un posible marco «centro-periferia», 
esta zona mantuvo durante los siglos VII-V! a.c. 
con Tartessos. Menos obvio resulta, en cambio, con
cretar el transfondo económico de dichos intercam
bios. Con frecuencia se insiste en considerar el co
mercio de metales ( oro, plata y estaño) como el 
principal argumento de los intereses tartésícos en la 
«periferia extremeña». Como puede comprobarse en 
el trabajo de C. Merideth incluido en este volumen, 
el caso del estaño comienza a cobrar un particular 
protagonismo al menos durante el Bronce Final. El 
poblado de Logrosán, con alrededor de JO Ha. de 
superficie, parece estar claramente relacionado con 
una explotación a gran escala, cnya salida natural 
hacia el mercado tartésico es la que siguiendo el 
curso del Ruecas llega hasta Medellín. Aunque pro-

longar hasta época orientalizante el trasiego del es
taño filoniano de Logrosán -y, por ende, el papel 
mediador de Medellín- resulta del todo lógico, aún 
está por comprobar la vida de dicha explotación. 
Fuera así o no, otras variables metalogénicas o el 
propio impulso de las rutas hacía La Meseta contri
buirían también a comprender y justificar el alcance 
de la «orientalización» de la CMG. Es un hecho 
contrastado que dicha dinámica debió mantenerse, 
en mayor o menor medida, hasta finales del siglo VI 
a.C. No sin controversias, se viene admitiendo que 
por esas fechas confluyen la serie de factores inter
nos y externos que determinan el ocaso de Tartessos. 
Entre dichos factores, la de,saparición del comercio 
transmediterráneo de metales se perfila como uno 
de los que mayor transcendencia debió tener tanto 
para el núcleo como para las «periferias tartésicas». 
Contrastado está también que las respuestas socio
económicas dadas a esta difícil, y en ocasiones 
traumática, coyuntura se materializarían, según las 
zonas, en una obligada vuelta a la tierra o a los 
recursos marino-fluviales (Ruiz Mata, 1986; Fernán
dez Jurado, 1987; Escacena Carrasco, 1987 y 1993 ). 

En la actual región extremeña, aún estamos lejos 
de precisar las consecuencias de la citada crisis 
tartésíca, sí bien con tal coyuntura de recesión y 
transición a la vez se ha relacionado la destrucción 
de la posible muralla de adobes fosilizada en 
«Medellí'n IIB» ( 550-500 a.c.), los cambios rituales 
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que se advierten en su necrópolis y alguna de las 
fases constructivas detectadas en Cancho Roano. 
Mucho más controvertido es determinar las alterna
tivas generadas en el ámbito extremeño a la desapa
rición del comercio de metales a larga distancia. Sin 
embargo. no parece descabellado plantear en este 
sentido que fuera la tierra el factor que debió primar 
en las relaciones socioeconómicas y culturales del 
período comprendido entre el último tercio del siglo 
VI y todo el V a.c. Pero esa primacía de la tierra no 
debe en absoluto hacernos olvidar el interés de otros 
vectores económicos (la propia ganadería o la mine
ría) y geoestrarégicos ( el control de las rutas comer
ciales) que, en su conjunto, debieron gozar también 
de un atractivo particular durante este período de 
transición. Es precisamente en este segmento 
cronocultural donde convergen «Medellín IIIC» y la 
segunda fase de su necrópolis, los restos de 
Mengabril, el nuevo horizonte IllB de la Alcazaba 
de Badajoz y, sobre todo, la ya amplia serie de 
edíficios tipo «Mata-Cancho Roano» reconocidos tan· 
to en el Valle como en la Cuenca Media del Guadiana. 
En suma, las tres categorías o niveles de asenta
mientos diferenciados en el apartado 2.3 ( Gráf. 3 ). 

La más reciente de estas aportaciones es la 
redefinida como fase IIIB del SPC-2 de Badajoz 
(Enríquez y otros, en este volumen). Aunque se 
trata de un nivel ocupacional no especialmente po
tente, sí resulta enormemente ilustrativo. Por vez 
primera hay signos inconfundibles de construccio
nes angulares de piedra, posiblemente integradas 
en una distribución regularizada del espacio habita
ble. El material cerámico asociado a dichas estruc
turas se resume en los siguientes términos: claro 
predominio de las cerámicas a torno sobre las mol
deadas, brusco retroceso de las cerámicas grises en 
favor de las «de cocción oxidante» y repertorios 
morfológicos claramente deudores del Orientalizaute 
Pleno-Reciente. La presencia de cerámicas áticas fe
cha hacia finales del siglo V a.e la destrucción que 
de forma repentina clausura este horizonte ocupa
cional. Su correspondiente en Medellin es el IIIC 
(500-450/400 a.C.), que en palabras de Almagro 
Garbea y Martín Bravo (1994: 114), «se puede con
siderar como Orientalizante Tardío, ya que aún pre
dominan los elementos orientalizantes sobre los que 
van a caracterizar la etapa siguiente». Ante la falta 
de construcciones asociadas a este momento, la ce
rámica sigue siendo el indicador clave para cual
qwer tipo de valoración crouocultural. En este sen
tido, la producción a mano apenas alcanza ya el 
10% y morfológicamente está representada por reci
pientes de almacenaje sumamente toscos. Dentro de 
la cerámica torneada, la especie gris, representada 

mayoritariamente en cuencos hemiesféricos de fon
dos umbilicados, deja de ser la producción domi
nante ante la irrupción de los productos reductores 
y el crecimiento de las oxidadas. Dicha tendencia 
jnnto a la presencia de un fragmento pintado con 
círculos concéntricos y las transformaciones rituales 
que se concretan en la necrópolis -cremaciones en 
busta bajo encachados tumulares de piedra- son 
aspectos considerados por dichos autores como cla
ros signos del proceso de «iberizadón» que alcanza a 
esta zona. Tal panorama lo consideran propio de un 
ambiente social bastante homogéneo, protagoniza
do por élites de carácter cuasi urbano. La existencia 
de pequeñas explotaciones rurales dependientes de 
Mede!lín parece confirmada durante este período en 
función de los conocidos hallazgos de Mengabril. 

Es precisamente en este ambiente de intensifica
ción social y económica sobre la tierra donde alcan
za su máximo desarrollo el grupo de edificios «tipo 
Mata-Cancho Roanm, en la CMG. En contra de nues
tro anterior planteamiento, la proliferación de di
chas construcciones en torno a Medellín invita a 
integrarlas en un proceso de intensificación y seg· 
mentación del poder orientalizante en "aristocracias 
rurales», en el que la propiedad de las mejores tie
rras, el acceso al agua y el control de las principales 
rutas comerciales parecen configurarse como facto
res principales de su distribución selectiva por el 
Valle del Guadíana y La Serena. Al margen de su 
significado sacro o palada!, la creciente documenta
ción que se va acumulando sobre el rnacroespacio 
de estos «edificios de prestigio» cada vez más los 
reafirma como verdaderas «células de poder» sobre 
la tierra. Podría decirse que dichas aristocracias te
rratenientes representan la máxima expresión de la 
propiedad privada y, a su vez, dejan entrever unos 
criterios de explotación y control sobre los exceden
tes de marcado carácter latifundista y dientelar. 
Aunque aún estamos lejos de concretar las estrate
gias de explotación diseñadas desde estos núcleos o 
su repercusión en el paisaje, no podernos ignorar los 
avances que nos proporcionan en este sentido los 
estudios paleoambientes y econ6micos desarrolla
dos en La Mata o determinados hallazgos de Can
cho Roano. En función de todo ello, la agricultura 
debió poseer un marcado carácter cerealístico y po
siblemente debió desarrollarse con preferencia en 
las márgenes de arroyos y ríos, según se infiere de la 
anecdótica representación en los palinogramas de 
las especies riparias. Como es lógico pensar, dicha 
localización de los campos de cultivo, aparte de 
posibilitar prácticas de riego, pudo igualmente favo
recer el desarrollo de huertas en las que legumino
sas y frutales (habas, almendras ... ) complementa-
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rían los cultivos de secano ( cereales, olivos y vides). 
Pero tal dedicación agrícola de estos singulares com
plejos está avalada también por dos aspectos parti
cularmente significativos como son, por un lado, el 
claro predominio en el perfil faunístico de este pe
ríodo del ganado vacuno, cuya utilización como fuer
za de trabajo es bien conocida; y, por otro, la incor
poración definitiva de las herramientas de hierro 
(bien documentadas en Cancho Roano), cuya ma
yor capacidad de remoción de tierra contribuye abier
tamente a incrementar las superficies cultivadas. 
Por su parte, la incidencia de las actividades gana
deras en los encinares inmediatos a estos núcleos 
quizá se restringiera a controladas prácticas de clareo, 
con el fin de ampliar los entornos adehesados 
aprovechables tanto como pastizales como fuente 
de recursos diversos (caza, leña, bellotas ... ). En este 
sentido, justo es reconocer que aún estamos lejos de 
calibrar la incidencia de las constatadas actividades 
metalúrgicas sobre este ecosistema, si bien todo 
parece indicar que la deforestación de los encinares 
de La Serena sería mucho más intensa en las etapas 
inmediatamente posteriores. 

En ese marco interpretativo, acrecientan su inte
rés los pequeños núcleos rurales que ocasionalmen
te se detectan en las inmediaciones de estos com
plejos señoriales, por cuanto en torno a éstos debie
ron desarrollarse unas relaciones de producción y 
de mercado realmente complejas. En función del 
referente obligado de Cancho Roano, todo apunta 
hacia que dicho proceso de señorialización del cam
po estuvo sustentado y legitimado en principios 
religiosos e ideológicos de tradición orientalizante 
que, aunque con las alteraciones reflejadas en la 
superposición de estructuras simbólicas en la H7, 
debieron mantenerse hasta el abandono del Jugar. 
En este sentido, recuérdese también que con fre
cuencia se han relacionado con estos lugares singu
lares figuras tan emblemáticas en el mundo medi
terráneo como la del «Smiting-Good» de Medina de 
las Torres, que tan notablemente debieron contri
buir a la perpetuación del sistema durante varias 
generaciones. Lejos del carácter de «residencia tem
poral» propuesto para Cancho Roano, todo indica 
que nos encontramos ante núcleos de explotación 
estables, cuya principal argumentación arqueológi
ca se vislumbra en la posible relación de La Mata 
con una necrópolis tumu!ar próxima. En función de 
todo ello, resulta cada vez más evidente que nos 
encontramos ante complejos que sintetizan a la 
perfección poder y religión; complejos que cultural
mente admiten por el carácter conservador inhe
rente a las sociedades rurales su concepción de 
auténticos polos de realimentación de la simbología 

orientalizante hasta finales del siglo V a.c. en esta 
zona. En términos teóricos, puede plantearse que 
sobre dichas «células de poder» parecen vertebrarse 
no sólo una nuevas fórmulas de apropiación del 
territorio sino, sobre todo, el sistema conceptual 
preciso para la recepción y la transmisión de la 
información, incluyendo el lenguaje y los códigos 
de comportamiento propios de un renovado marco 
de relaciones sociales, por el momento difícil de 
caracterizar. 

Pero no debemos perder de vista que el registro 
arqueológico confirma la coexistencia de estos nú
cleos con los poblados ocupados sin solución de 
continuidad desde el Bronce Final. Dado el deficien
te conocimiento que de ellos se tiene, en buena 
parte debido al carácter estratigráfico que ha dirigi
do sus investigaciones, resulta particularmente difí
cil definir su papel en el panorama esbozado. Aun
que Almagro Gorbea y Berrocal han defendido la 
existencia de «regias urbanas» en Medellín y Bada
joz complementarias a Cancho Roano, aún no esta
mos en condiciones de plantear el grado de depen
dencia o autonomía de las referidas «aristocracias 
rurales» respecto de los «poblados de vado» u oppida, 
referentes obligados en el paisaje y quizá aún 
controladores del paso del río e incluso de la explo
tación del campo circundante mediante granjas o 
asentamientos «tipo Mengabril». En la línea pro
puesta por Torelli ( 1981) para algunos casos de 
Etruria, cabría insinuar que dichos núcleos 
preurbanos bien podrían desempeñar el papel de 
centros de actividades artesanales especializadas y, 
sobre todo, de consumo de los excedentes agrarios 
generados en los citados centros rurales satélites. 
Fuera de un modo u otro, lo cierto es que, de 
admitirse el proceso de segmentación del poder pro
puesto, las referidas «aristocracias rurales» debieron 
condicionar en gran medida la urbanización de esta 
zona. Podría concluirse diciendo que dichas 
aristocracias debieron ejercer una clara tendencia 
centrífuga ante la urbanización de núcleos como 
Medellín o Badajoz, entre otros, en el marco de una 
conflictiva dialéctica «campo-ciudad» que se prolon
garía hasta el 400 a.c. En esa línea de freno a la 
conformación definitiva de los oppida tal y como la 
investigación reciente los valora, cabría considerar 
la escasa entidad de las fases ocupacionales de estos 
siglos registradas en Medellín y Badajoz o el mismo 
declive de la necrópolis de Medellín, por no citar la 
ausencia en ella -quizá casual- de enterramientos 
«regios». En algún caso, hemos comentado sobre el 
particular que, en la actual región extremeña, la 
recuperación del siglo V a.c. contrastada en todo el 
Suroeste peninsular tras la «crisis del VI» parece 
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estar acaparada más por los asentamientos tipo 
«Mata-Cancho Roano» que por los poblados en alto 
«tipo Medellin-Badajoz» (Rodríguez Díaz, e.p.). 

Pero, como hemos planteado anteriormente, el 
proceso objeto de análisis no es exclusivo de las 
Vegas Altas del Guadiana o La Serena. Por lo conoci
do hasta ahora, evidencias del mismo se tienen en 
las Vegas Bajas (El Turuñuelo de Mérida), en la 
vecina comarca de Llerena-Azuaga (El Conde y El 
Turuñuelo de Azuaga) y en la cordobesa de Los 
Pedroches (Atalayuela de Alcaraicejos). En definiti
va, en el espacio comprendido entre Sierra Morena 
y la «Penillanura Cacereña», límites naturales a su 
vez de la reconocida CMG. A expensas de su posible 
constatación en otros ámbitos, tal delimitación geo
gráfica y cultural de las citadas «aristocracias rura
les» post-orientalizantes ofrece por ahora un argu
mento fundamental para subrayar la personalidad y 
entidad periférica tanto del espacio en cuestión como 
del propio modelo social desarrollado entre los si
glos VI-V a.c. Fuera de este contexto, la única evi
dencia paralelizable a estos complejos es la ya refe
rida del Torrejón de Abajo ( Cáceres), en plena 
«Penillanura Cacereña». Lejos de distorsionar nues
tra propuesta, dicho descubrimiento parece reflejar 
una escala inferior del proceso registrado en la CMG, 
en un área reconocida ya en la historiografía como 
«margen de la periferia tartésica». Todo ello se 
refuerza aún más si comparamos dicho panorama 
poblacional con los patrones ocupacionales y 
sociopolíticos reconstruidos en los últimos años en 
el Suroeste y en la Cuenca del Guadalquivir. Aunque 
el tema excede las pretensiones de este trabajo, 
baste cmnentar en este sentido que es justamente 
en esta fase cuando los grandes oppida del Bajo 
Guadalquivir o la propia Huelva se vislumbran como 
centros nucleares de la producción y del comercio 
(Aubet Semmler, 1995). En términos culturales, sa
bido es que este período supone a un tiempo el 
declive del mundo orientalizante y la génesis del 
horizonte turdetano, cuya identidad y significación 
forman parte de un debate por cerrar (Escacena 
Carrasco, 1989; Belén y Escacena, 1992). Por su 
parte, en el Alto Guadalquivir se consolidan los 
estados ibéricos que tienen también en el oppidum la 
célula exclusiva de un modelo económico y político 
fundamentado en la explotación cerealística del cam
po y en el poder de los régulos (Ruiz y Molinos, 
1993; Ruiz Rodríguez, 1995). 

Acotada en términos generales la personalidad 
«periférica» de la CMG durante esta etapa, más 
problemático resulta concretar los límites tempora
les del proceso que estudiamos. Sobre sus orígenes, 

resulta obligado referir de nuevo la superposición de 
tres edificios documentada en Zalamea de la Sere
na. Tal circunstancia ha servido para argumentar el 
carácter dinástico de su gestor y para remontar la 
fundación del sitio a un momento impreciso de los 
siglos VII-VI a.c. Aunque algunas fechaciones de 
Cl4 avalan la cronología antigua de Cancho Roano 
(Aubet Semmler, 1994: 318-319), la ausencia de 
materiales en los llamados Edificios B y C -los más 
antiguos- no ha podido confirmarla. De hecho, re
sulta particularmente desconcertante que, tras la 
publicación reciente de esta información, haya sido 
planteada en la última entrega sobre este edificio la 
posibilidad de que los tres complejos pertenezcan al 
siglo V a.c. (Celestino Pérez, 1996: 341 ). Ante tal 
panorama, obligado es esperar a que nuevos datos 
contribuyan a contrastar las diversas propuestas pu
blicadas tanto sobre la cronología fundacional del 
sitio como sobre las razones de la secuencia cons
tructiva documentada. La aportación de La Mata a 
dicho problema por el momento es nula. Sólo la 
existencia del reconocido Nivel IV deja abierta la 
posibilidad de una fase ocupacional anterior a la 
que en estos momentos analizamos. Como ya he
mos comentado ésta se correlaciona sin dificultad 
con «Cancho Roano A» y se fecha en pleno siglo V 
a.C.; justo el tiempo al que nos remite la tipología 
de los restos encontrados en la totalidad de los 
túmulos reconocidos recientemente. Mención apar~ 
te merece el momento y las circunstancias en que 
desapareció esta «arquitectura de prestigio» y, por 
ende, el sistema social subyacente. 

En este sentido, también el complejo de Zalamea 
de la Serena ha tenido un especial protagonismo. 
Quizá la exclusividad y la singularidad de las que 
hasta hace poco tiempo ha gozado este lugar hayan 
condicionado de alguna forma la particular y no 
menos singular valoración de su final. Como es de 
sobra conocido, desde un primer momento tal cir
cunstancia se consideró intencionada y de carácter 
ritual. Obviamente, todo ello trató de fundamentar
se en una serie de datos arqueológicos que tenían 
como base la destrucción por fases de este enclave y 
la denominada «teoría de las cremaciones» de 
Maluquer. Aunque dichos planteamientos hayan sido 
superados en buena parte por el avance de las 
excavaciones en este lugar, aún sigue manteniéndo
se la ritualidad de su incendio y la intencionalidad 
de su abandono posterior. Sólo Almagro Gorbea y 
sus colaboradores llegaron a insinuar tímidamente 
la posibilidad de que la destrucción del lugar fuera 
violenta, si bien al mismo tiempo admitían conno
taciones rituales paralelizables con lo acontecido en 
el palacio etrusco de Murlo (Almagro Gorbea y otros, 
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1990: 277). Por nuestra parte, siempre hemos inten
tado imbricar dicho episodio en una coyuntura his
tórica de mayor trascendencia que superase el caso 
particular de Zalamea de la Serena. En esa línea, 
hemos propuesto recientemente la existencia de una 
«crisis del cuatrocientos» que, alejada de plantea
mientos invasionistas, trata de profundizar tanto en 
las contradicciones internas como en los factores 
externos que de forma repentina y traumática inter
vinieron en el descalabro del siglo V a.c. y en la 
posterior reorganización territorial del Hierro JI Ex
tremeño. En este sentido, con la destrucción de 
Cancho Roano relacionamos la constatación de un 
incendio posiblemente generalizado en Badajoz y 
quizá también en Medellín, en la CMG; así como el 
abandono del Torrejón de Abajo o lugares tan repre
sentativos en la «protohistoria extremeña» como Ali
seda (Rodríguez y Pavón, e.p. ), en la «Penillanura 
Cacereña». Aunque tal coyuntura afectó directamente 
a la «periferia extremeña», no descartamos reflejos 
de la misma en otros ámbitos del Suroeste peninsu
lar, según se infiere del análisis de algunas 
estratigrafías bajoandaluzas y portuguesas (Rodríguez 
Díaz, 1994-b ). 

A la vista de los resultados obtenidos en La Mata 
de Campanario, dicha hipótesis de trabajo no sólo 
se refuerza sino que también cobra contenido en 
ciertos aspectos hasta ahora obligadamente impre
cisos. En concreto, nos referimos a las citadas con
tradicciones internas del siglo V a.c. Como ha que
dado comentado más arriba, el modelo poblacional 
que parece alcanzar su máximo desarrollo en dicha 
centuria reúne en sí mismo tendencias contrarias. 
La segmentación del poder orientalizante en 
aristocracias terratenientes, la lucha por la tierra, el 
control de las relaciones comerciales o la propia 
dialéctica «campo-ciudad» se vislumbran como as
pectos larvados de un conflicto, del que la conse
cuencia más llamativa que nos ha llegado quizá sea 
la destrucción en serie del entramado de núcleos 
«tipo Mata-Cancho Roano». Tal coyuntura, sin duda 
alguna, debió favorecer la interacción en la antigua 
«periferia tartésica» de los elementos autóctonos con 
los expansivos pueblos meseteños, sin cuyo concur
so no se entiende la «Cultura de los Castros» poste
rior. Será en dicho marco poblacional cuando se 
gesten las bases de la etnicidad diversa que, asocia
da a un registro notablemente distinto al del mundo 
ibérico, los romanos encontraron a su llegada. 
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ANEXO: TÚMULOS POST-ORIENTALIZANTES EN EL VMG. (MTN. 778 Y 779) 

TOPÓNIMO 
ISLA GORDA-LOS CORVOS 

MTN FOTO ALTURA EVALUACIÓN 
778 EOl 250 m. A 

T. MUNICIPAL LOCALIZACIÓN 
Villagonzalo (Badajoz) 38° 54' 30" N; 2º 29' 50" W-M· 

ACCESO 
El mejor acceso al lugar se rt:altza por la carretera que une 
las localidades de Guareña y Valverde Mérida. Justo a la 
altura del badén de Villagonzalo, sale un camino que corre 
paralelo al Guadiana por su margen izquierda y que lleva al 
sitio. 

ENTORNO 
Terreno aluvial en régimen de regadío. Desde este lugar se 
divisa con plena nitidez Ja actual Vega del Guadiana y eleva~ 
dones con ocupación protohistórica como las de Alange o la 
Sierra de la Oliva, entre otras, El Guadiana discurre apenas 
100 m. al Non:e. Como rasgo destacable, señalar también la 
presencia inmediata del vado (hoy com·ertido en badén) de 
Víllagonzalo. El regadío altera afio tras año este lugar. 

REPJlRENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Enrfquez Navascués, 1990; Enríguez y Jiménez, 1989; Pavón 
Soldevíla, t 995. 

DESCRIPCIÓN 
Túmulo con un diámetro comprendido entre los 60-80 m. de 
diámetro y una altura de unos 4 m, en algunos de sus 
flancos. Conocido de antiguo, este lugar ha sido referido por 
divcrsos autores como un alfar romano en cuyas inmediacio
nes existió una pequeña explotadón agrícola datada entre el 
Bronce Final y el Orientalizante. Nuestra visita al sitio, apar
te de confirmar su reocupación romana, nos ha permitido 
comprobar que el material que aparece entre el túmulo y el 
rfo podría proceder de un sector del mismo explanado para 
resguardar una casa de labor -en época reden te. De hecho los 
perfiles- de dicha actuación permiten ver aún restos cons
tructivos y bolsadas rojizas reladonabies con restos de ado
bes en descomposición. Tál extremo ha podido ser confirma
do a raíz de la realización en fec-ha l'Cciente de un pozo y una 
zanja de riego en lo alto del túmulo, que han sacado a la luz 
abundantes adobes quemados y encalados así como algunos 
molinos barquiformes. Dichas evidencias constructivas, se 
completan con numerosos restos cerámicos que responden a 
los grupos siguientes: a mano (toscas y cuidadas)# a torno 
oxidadas ( toscas y finas) y grises. Frngmenros «escobHlados», 
cazuelas de tipología avanzada, ánforas de filiación feno
púníca y platos grises con el borde biselado forman parte del 
repertorio formal documentado, 

FICHANÚM. l 
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TOPÓNIMO 
LAS MADALENAS 

MTN FOTO 
778 BOi 

T. MUNICIPAL 
Guarcña (Badajoz) 

ACCESO 

FICHANÚM.2 

ALTURA EVALUACIÓN 
250 111, A 

LOCALIZACIÓN 
38° 57' 45" N; 2° 28' 05" W·M· 

Desde S. Pedro de Méridn, a la altura dei km. 324,100 de la 
anti.gua N-V. A la derecha, en dirección Madrid y a unos 80 
m. aproximadamente de la hoy autovía Madrid-Badajoz. Un 
camino de acceso a una nave industrial facilita el acerca· 
miento al lugar. 

ENTORNO 
Hacia el Sur se contempla una panorámica espectacular del 
Valle del Guadiana, desde Medellln a Alange. Al Norte y 
Noroeste, domina el monte bajo y el encinar de las serranías 
que delimitan el VaHe. Por su proximidad, destacan los altos 
del Calaverón (343 m.) y Buena Cristiana {380 m.) El 
Guadiana discurre a L5 km. al Sur. En la actualidad, el sitio 
está camuflado por una plantación de olivos jóvenes y fru~ 
tales, 

REl'ERENCIAS BIBLIOGRÁI'KAS 
Suárcz de Venegas ( 19-86: 84) recoge en este mismo lugar 
una villae con el topónimo de Cerro del Caballo. 

DESCRIPCIÓN 
Túmulo de aproximadamente 45 m. de diámetro en su base 
y _una altura oscilante entre los 3 y 4 m,, situado sobre una 
discreta loma, Aunque desdibujado en parte por el cultivü 
intensivo de la zona, la morfología tumular del sitio es 
nítida, Precisamente dichas labores han puesto al descubier
to restos materiales de muy diversa naturaleza que se en
cuentran en un radio de aproximadamente 60-80 m, alrede~ 
dor del túmulo. Los restos más abundantes son los cerámicos, 
si bien no son escasas las evidencias constructívas. Entre el 
material cerámico recogido, la mayor parte está realizado a 
torno, aunque no faltan algunos fragmentos modelados. És
tos no son de gran calidad técnica y por el grosor de sus 
secciones parecen corresponder a vasijas de almacén o coci
na. -Por su parle, entre los productos torneados cabe diferen
ciar entre las cerámicas «de cocción oxidante» (toscas y 
finas) y las grises, Las escasas piezas restituidas nos sitúan 
ante ánforas de morfología feno-púnka, algún fragmento de 
vasija de cesta y un cuenco oxidantes, diversos cuencos 
grises y un pequeño alisador. Elementos todos ellos propios 
del horizonte representado en Cancho Roano y La Mata. Una 
relación con dichos enclaves que se refuerza por el hallazgo 
de numerosos restos de adobes quemados y trozos de granito 
a.sociables a molinos barquiformes. 
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TOPÓNIMO 
EL TURUÑUELO 

MTN 
778 

FOTO 
B07 

T. MUNICIPAL 
Guareña (Badajoz) 

ACCESO 

FICHA NÚM. 3 

ALTURA EVALUACIÓN 
241 m. A 

LOCALIZACIÓN 
38° 57' 00'' N; 2° 22' 40" W-M-

El acceso más directo al sitio se realiza desde Yelbes, por la 
carretera que en dirección Santa Amalia desemboca en la 
autovía Madrid-Badajoz. La mejor referencia para su locali
zación es una casa de labor y un par de naves de almacén o 
depósito de maquinaria agrícola. 

ENTORNO 
Terreno aluvial cultivado en régimen de regadío. A pesar de 
su localización en el llano, el dominio visual del sitio es muy 
amplio. Hacia el Norte, se divisan las sierras meridionales de 
la i<Penillanura Cacereña)); al Oeste y al Sur, el control de la 
Vega es pleno; y al Este, el horizonte es la Sierra de Yelbes, 
que impide la vista de Medellín. Apenas 800 m. al Sur 
discurre el Guadiana y a escasos metros, la Quebrada del 
Ciervo. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Suárez de Venegas (1986: 166) lo considera como un asenta
miento rural romano. 

DESCRIPCIÓN 
Túmulo de aproximadamente 70 m. de diámetro en su base 
y una altura media superior a los 3 m. Quizá sea uno de los 
lugares más espectaculares de los visitados en la Vega del 
Guadiana. Las recientes labores de explanación realizadas en 
1997 han dejado al descubierto imponentes secciones del 
sitio, cuya conservación peligra. A lo largo de su perímetro, 
se observan con nitidez restos de estructuras de adobes y 
piedras entremezcladas con grandes bolsones cenicientos y 
carboncillos vegetales. Igualmente ha de destacarse la pre
sencia en dichos perfiles de importantes concentraciones 
cerámicas amortizadas sobre líneas de pavimentos rojizos o 
enlosados de pizarra. Todo ello da una idea bastante aproxi
mada tanto de la entidad como de la naturaleza del lugar. A 
pesar de la relativa abundancia de fragmentos esparcidos por 
la zona, son muy escasos los que presentan morfologías 
definidas. Aparte del material anfórico citado, destacan al
gunos fragmentos de cuencos grises de cuerpo hemiesférico 
y borde ligeramente engrosado al interior y, sobre todo, una 
base de kylix ática. A esta misma categoría cerámica deben 
pertenecer los fragmentos de barniz negro que J. Suárez de 
Venegas refiere en su Memoria de Licenciatura. Desde aquí 
se distingue el lugar donde estuvo ubicado, a poco menos de 
S km. al Nordeste, el túmulo de Los Lomos. 
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FICHA NÚM.4 

TOPÓNIMO 
LAS LOMAS O LOS LOMOS 

MTN FOTO ALTURA EVALUACIÓN 
778 A09 200 m. A 

T. MUNICIPAL 
Med-cllín (Badajoz) 

ACCESO 

LOCALIZACIÓN 
38° 58' 50" N; 2° 20' 20'' W-M~ 

El acceso más directo a este lugar se realiza por la carretera 
de servicio del Canal Secundario. Justo a L5 km. al norte de 
Yelves y en una <·urva a la derecha se encuentra el sitio. 
También puede accederse desde Sama Amalia sin problema 
alguno. 

ENTORNO 
En ple-na Vega del Guadiana, ia panorámica más amplia de 
este lugar se desarrolla al Oeste. En dicha dirección se divisa 
El Turuñuelo de Guareña, sito apenas a 5 km. Aunque hada 
el Este no se ve Medeliín, la ubicación de este enclave resulta 
de especial significación al controlar el corredor que definen 
las sierras de Yclbes (393 m.) y Troya (363 m.) El Guadiana 
discurre a 4 km. al Sur. El sitio fue explanado hace apenas 
cinco años. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
lnédito 

DESCRIPCIÓN 
Llevados al lugar por la información de íos regantes, pudi
mos comprobar de inmediato la presencia, tanto en él como 
en las parcelas vecinas, de una concentración importante de 
materiales de típología protohistórica. En concreto, recogi
ffios abundantes restos cerámicos muy fragmentados y pie
dras de granito igualmente incompletas claramente 
relacionables con molinos barquiformes y molederas. Entre 
el material cerámico se aprecian las diferencia::, técnicas que 
permiten agrupar el registro en los tipos básicos de este 
período: cerámicas mano (tocas) y a torno de rocdón oxidante 
{toscas y finas) y grises. A pesar del considerable muestreo 
obtenido, apenas si pueden restituirse un par de perfiles con 
alguna signifi.cadón crono-culturaL Los aterrazamlentos rea
lizados apenas dos días antes de nuestra visita al sitio nos 
pennitieron observar concentraciones cenicientas y rojizas 
realmente sospechosas, Las informaciones obtenidas al res
pecto de los colonos vecinos fueron muy aclaratorias: apenas 
cinco años atrás fue explanando en este lugar un túmulo de 
dimensiones parecidas al Turuñuelo. Según uno de los parti~ 
dpantes en dichos trabajos, la labor fue tremendamente 
dificnhosa debido a la presencia de grandes estructuras de 
píedra y adobe que parecían quemadas, La fotografía aérea 
de 1982 corrobora dichas informaciones. 
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FICHA NÚM. 5 

TOPÓNIMO 
LI\ BARCA-TORRUCO 

MTN FOTO ALTURA EVALUACIÓN 
754 F03 

T. MUNICIPAL 

303 m. A 

LOCALIZACIÓN 
vmanueva S. (Badajoz) 39º 01' 10" N; 2º 07' 00" W-M

ACCESO 
EI trayecto más direc10 a este lugar se realiza por la carretera 
Villanucva de la Sercna-Rena. Antes de cruzar el Guadiana y 
a la altura del nuce con la carretera de Don Benito (km, 3),. 
sale un camino a la izquierda que lleva sin pérdida al sitio, 
El trayecto más directo a este lugar se realiza por la carretera 
Villa.nueva de la Sercna-Rena. Antes de cruzar el Guadiana y 
a la altura del cruce con la carretera de Don Benito {km. 3 ), 
sale un camino a la izquierda que lleva sin pérdida al sítio. 

ENTORNO 
La posidón discretamente destacada de este lugar ofrece una 
espléndida panorámica de la Vega del Guadiana. Sin dificul
tad algunu1 se distinguen desde aquí lugares tan relevantes 
como McddHn, Magaccla o Tamborrío. Al Norte, discurre el 
Guadiana apenas a unos 300 m, y aproximadamente 2 km. 
al Este se encuentra la conf1ucnda con el Zújar. El lugar se 
encuentra muy desdibujado y camuflado por la Casa de la 
Barca. 

REFERENCIAS BIIILIOGRÁFICAS 
Inédito, 

DESCRIPCIÓN 
Los topónimos del lugar (Barca-Torruco) aluden claramente 
al paso del río y a un posible hallazgo de naturaleza tumular. 
En concreto, se trata de un túmulo situado sobre una suave 
loma muy alterada por reocupaciÜnes antiguas (romana) y 
recientes. EJ sitio ofrece en la actualidad un aspecto confuso 
debido tanto a la superposición de la propia Casa de la Barca 
como a las zanjas~basureros que en buena parte fo han 
destruido, A pesar de ello, se vislumbra un diámetro de base 
osdfontc entre los 40-50 y una altura superior a los 2 m. en 
la zona mejor conservada. Su naturaleza antigua la avalan 
algunas estructuras de piedra de potente grosor metidas en 
las irregulares secciones y perfiles del túmulo. Cenizas y 
carbones parecen formar parte de su relleno, sí bien tal 
extremo ha de ser tomado con cautela debido a las alteracio
nes sefialadas. Respecto al material recogido en superficie, 
destacamos algunos fragmentos modelados de calidad diver
sa Junto « un mayoritario registro torneado de diversas épo
cas. Eritre las piezas de tipología protohistórica~ sobresalen 
algunos fragmentos de asas de sección circular posíhlementc 
pertenecientes a ánforas, platos y cuencos grises de borde 
saliente o biselado y algún ejemplar fragmentado de moledera, 
Su detección a través de la fotograffa aérea uo resulta fácil. 
dada la superposición de la citada Casa de la Barca, 
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Figura 10.-Perfil tecnológico de los túmulos post-orientalizantes del Guadiana: cerámicas a mano ( 1-3 ); de cocción oxidante toscas (4-8); oxidantes finas 
(9, 10 y 12); grises (11, 13-16): álica (17). Procedencia: Isla Gorda (1, 11 y 14); Madalenas (4, 5, 7, 10 y 13): Turufiuelo (2, 8, 13 y 17); Las Lomas 
(3 y 15); Barca-Torruco (6, 9 y 16). 




