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LA COLONIZACION AGRARIA ORIENTALIZANTE 

EN LA CUENCA MEDIA DEL GUADIANA':, 

David 111. Duque Espirw** 

Desde el punto de vista historiográfico, la colonización agrícola orientalizante ha 
sido w10 de los temas que mayor controversia ha suscitado en la literatura arqueo
lógica peninsular de los últimos años. Sabido es que gran parte de ese debate se ha 
centrado, dentro de sus múltiples manifestaciones, en torno a la filiación etnocultural 
del fenómeno. Una filiación que finalmente se ha polarizado, a grandes rasgos, en 
Lma concepción foránea o indígena del proceso colonizador agrícola que acontece 
casi por las mismas fechas en distintas zonas de los ámbitos nucleares y periféricos 
de Tartesos. 

Buena prueba de ello son los diferentes trabajos que encuentran en los fenicios los 
agentes directos de este proceso (González-Wagner y Alvar Ezquerra, 1989 y 2003, con 
abundante bibliografía). Este modelo hipotético, reconocido en w1 primer momento 
como "colonización agrícola", recientemente ha sido redefinido corno una "implan
tación productiva diversificada con penetración en el interior" (González-Wagner y 
Alvar Ezquerra, 2003: 201). Se trataría, por tanto, de un modelo territorial expansivo 
protagonizado por los fenicios que, para el caso concreto del Guadiana Medio, estaría 
representado en asentarnientos como Aliseda, Medellín y Cancho Roano. En los dos 
primeros, se plantearía una cohabitación de fenicios e inc:ligenas, mientras Cancho 
Roano se consideraría un complejo oriental regentado por fenicios y cuya esencia se
da regular los sistemas locales de intercambio (López Pardo, 1990). La diversificación 
del sistema productivo fenicio en el interior quedaría completada, según la propuesta 
de González-Wagner y Alvar (2003: 198), por la llegada de colonos agrícolas semitas 
a estas tierras, quienes protagonizarían -junto a una sociedad inc:ligena mestizada y 
aculturada- los procesos colonizadores agrarios. 

Sin embargo, esta hipótesis no deja de ser paradójica, si atendemos al carácter 
tarc:lio de los procesos colonizadores agrícolas documentados en el litoral del sur pe
ninsular. Así, en El Cerro del Villar dicho proceso no se detecta hasta el siglo VI a.C. 
-dos siglos después de su fundación fenicia-, justo cuando se producen importantes
transformaciones territoriales y económicas en la zona (Aubet Semrnler y Delgado
Hervás, 2003) -quizá corno respuesta a la inminente crisis tartésica y a la importancia
del comercio foceo en Tartesos- o, incluso más tardíamente, como recientemente se
ha planteado en Ibiza, donde no existe el problema de coexistencia entre indígenas y
fenicios (Gómez Bellard, 2003).

* Este trabajo se integra en el proyecto del Plan Nacional I + D "El mundo rural en la protohistoria
del Suroeste peninsular: la Cuenca Media del Guadiana" (HUM2005-02900/HJST). 

** Inveshgador postdoctoral -Área de Prehistoria (UEX) y Centre de Bio-Archéologie et d'Ecologie 
(Ulv[R 5059-CNRS/UM2/EPHE)- financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. 
Grnpo de Estudios Prehistóricos Tajo-Guadiana. 
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Volviendo al interior peninsular, M. Torres Ortiz (2005) ha valorado recientemente 
una posible colonización tartésica del interfluvio Tajo-Sado. Por su parte, en las zonas 
del Guadalquivir donde se ha detectado este fenómeno, se ha vinculado preferente
mente a estrategias o proyectos de expansión territorial surgidos en torno a grandes 
oppida de rango protourbano (Ferrer Albelda y De la Bandera Romero, 2005) . Situa
ciones que, en algunos casos, provocaron tensiones territoriales relevantes (Cunliffe 
et al., 1992; Murillo Redondo et al., 1989; Murillo Redondo y Morena López, 1992; 
Molinos Molinos et al., 1994). 

Desde el territorio extremeño y como respuesta a la valoración de la necrópolis 
de Medellín como un ejemplo más de la presencia fenicia en el interior (González
Wagner y Alvar Ezquerra, 1989), fue M. Almagro Garbea quien propuso la idea de 
una "colonización agrícola interna u orientalizante", promovida desde centros como 
Medellín. Dicha colonización se argumentaba arqueológicamente en una serie de 
asentamientos menores dependientes de Medellín, que expresaban -a juicio del propio 
Almagro- un aumento de la presión demográfica y un cambio hacia la "propiedad 
privada" de la tierra, fruto de innovaciones tecnológicas (instrumental de hierro), la 
aparición de nuevos cultivos (vid y olivo) y una nueva organización de la producción y 
distribución de la misma (Almagro Gorbea, 1990: 99; Almagro Gorbea y Martín Bravo, 
1994: 124) . Una colonización agrícola del Guadiana Medio que, más recientemente, 
otros autores sólo reconocen para una fase avanzada del Orientalizante y sobre todo 
del Postorientalizante (siglos VI y V a.C.) como consecuencia de un proceso de colo
nización de una periferia tradicionalmente ganadera protagonizado por contingentes 
poblacionales procedentes del núcleo tartésico (Celestino Pérez, 2005). 

Ante tal panorama, entendemos que el abordaje de este complejo fenómeno ha 
de ser abierto e interdisciplinar, tanto en cuanto han de conjugarse informaciones 
geológicas, edafológicas, paleoecológicas y, por supuesto, arqueológicas. Todo ello 
contribuirá, sin duda, a enriquecer la reflexión sobre las relaciones socioeconómicas y 
simbólicas que marcaron en buena parte la trayectoria de los tiern.pos protohistóricos 
en el Suroeste peninsular, en general, y en el Guadiana Medio, en particular. Desde tal 
planteamiento y siendo conscientes de las importantes limitaciones y carencias que aún 
tiene el registro en todas las facetas referidas, vamos a prestar una atención preferente 
a los siguientes aspectos: la caracterización y distribución de las tierras potencialmente 
aptas para un desarrollo más específicamente agrícola, las continuidades y cambios en 
las estrategias de ocupación de este territorio durante el Período Orientalizante, los 
cultivos y prácticas agrarias, la tecnología, el procesamiento, la producción, los sistemas 
de almacenamiento, el impacto sobre el medio natural y, aunque algo más escurridi
zos, los sistemas de propiedad y posesión de la tierra. En definitiva, los ingredientes 
esenciales que conformaron y marcaron la evolución del paisaje agrario de esta zona 
entre los siglos VII y VI a.C. 

l. CARACTERIZACIÓN DEL POTENCIAL AGRARIO: 
LAS APTITUDES DEL SUELO 

Sin pretender caer en un determinismo del medio físico, consideramos conveniente 
hacer un sucinto balance de los factores de atracción que genera Lm territorio dado 
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para la instalación de los grupos humanos a lo largo del tiempo (Barrientos Alfa
geme, 1990 y 1998). Sin entrar en excesivos detalles, nos referiremos a cuatro de los 
elementos que personalizan el actual territorio extremeño y lo dotan de una marcada 
diversidad intercomarcal: el relieve, la hidrografía, los suelos y las mineralizaciones 
(Fig. 1). El primero de estos elementos, al margen de su conformación geotectónica 
y geomorfológica (Quesada, 1992; Palacios Medranas, 1995; Murillo Fernández, 
2001), se caracteriza por la sucesión de sierras-penillanuras-valles. Dentro de una 
marcada diversidad comarcal, se reconocen dos espacios potencialmente contrasta
dos, pero en absoluto aislados. Es más, si algo ha definido y define a Extremadura 
es la vocación caminera de sus principales ríos y penillanuras (Barrientos Alfageme, 
1990 y 1998). Todo ello configura una amplia red de caminos naturales en sentido 
Norte-Sur y Este-Oeste que conforman una verdadera encrucijada entre La Meseta, 
La Mancha, Portugal y Andalucía. Esta buena disposición para el contacto con grupos 
humanos de otros ámbitos se puede aplicar igualmente a escala regional entre los 
valles del Tajo y del Guadiana. Dicha estructuración física del territorio, junto a sus 
potencialidades diversas, debió favorecer, a juicio de algunos autores, el desarrollo 
de relaciones simbióticas desde al menos la Edad del Cobre (Rodríguez Díaz y En
ríquez Navascués, 2001; Enríquez Navascués, 1990; González Cordero, 1993) y, más 
definidamente, durante el I 111.ilenio a.C. (Pavón Soldevila, 1998; Rodríguez Díaz y 
Enríquez Navascués, 2001). 

En este sentido, dos son los aspectos que en mayor medida se han destacado 
en relación con la territorialización de las cuencas medias del Tajo y Guadiana: las 
mineralizaciones del subsuelo (Florido Laraña, 1987) y las potencialidades agrope
cuatias del suelo (Gallardo et at 1993; García Navano, 1995; García Navarro y López 
Piñeiro, 2001 y 2002; Almendro Trigueros et al. , 2005). De las primeras, son destacables 
la abtmda11.cia y diversidad de recursos metalogenéticos que posee la región: estaño, 
plomo argentífero, cobre, hierro y oro. Tales riquezas fueron valoradas por algunos 
autores latinos al referirse a esta zona (Estrabón III, 2, 8. En García y Bellido, 1945t 
si bien su explotación antigua apenas se conoce (Domergue, 1987; Rodríguez Díaz et 
al., 2001). En cualquier caso, su distribución espacial -Cuenca Media del Tajo y Sierra 
Morena- muestra claramente su relación con áreas que potencialmente permiten el 
desarrollo preferente de aprovechatnientos pecuarios y forestales, en términos ge
nerales. 

El Guadiana, por su parte, concentra casi en su totalidad los suelos más adecuados 
para un desarrollo agrícola, tal y como reflejan comarcas tan personalizadas como las 
Vegas del Guadiana y Tierra de Barros, entre las más destacadas. No es baladí que 
estos espacios sean reconocidos en la actualidad por sus feraces producciones agrícolas, 
entre las que deslacan los cultivos de regadío y el viñedo-olivar, respectivamente. Su 
reconocimiento viene dado, sin duda, por los tipos de suelos existentes. Entre éstos 
destacan los fluvisoles y diversos suelos evolucionados - cámbicos, cálcicos y árgicos-. 
Debió de ser este último factor el que, sin duda, potenció su ocupación desde, al menos, 
el III milenio a.C.; momento en el que se ha situado la primera ocupación sistemática 
de este espacio (Enríquez Navascués, 1990; Hurtado Pérez, 1995). Tal concentración 
de suelos potencialmente agrícolas en el Guadiana Medio es la que, en cierto modo, 
justifica que nuestra atención en este trabajo sobre el fenómeno agrícola durante el 
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Período Orientalizante se centre en dicha zona. Pero tampoco debe olvidarse en este 
sentido que es precisamente este tramo extremeño del Guadiana del que, en términos 
relativos, mayor información se dispone sobre el poblamiento y la paleoeconomía de 
época protohistórica. 

2. POBLAMIENTO Y COLONIZACIÓN AGRARIA 
DURANTE EL PERÍODO ORIENTALIZANTE 

Sobre los aspectos que trataremos en este apartado, hemos de señalar, en pri
mer lugar, que el conocimiento del poblamiento orientalizante en la Cuenca Media 
del Guadiana no ha variado en esencia desde las últimas publicaciones sobre la 
"protohistoria extremeña" (Pavón Soldevila, 1998; Rodríguez Díaz y Enríquez Na
vascués, 2001; Rodríguez Díaz et al., 2004-a y b). No obstante, aportaremos algunas 
novedades que permiten definir de forma algo más precisa la tipología poblacional 
de esta etapa. 

2.1. Tipología, características y áreas de explotación de los asentamientos 

Respecto al Bronce Final-Orientalizante Antiguo, el poblamiento del Guadiana 
Medio de los siglos VII-VI a.C. muestra, en líneas generales, una continuidad, aunque 
con los reajustes propios de una sociedad dinámica y plenamente involucrada en los 
procesos socioeconómicos del momento. El reflejo arqueológico de tal coyuntura se 
manifiesta en la adopción de nuevas fórmulas constructivas, tecnológicas, económicas 
e ideológicas que, si en un principio pudieron afectar a las élites indígenas (Aubet 
Semmler, 1990), pronto se harían extensivas al resto de la población, aunque con una 
marcada gradación hacia el norte de la región (Rodríguez Díaz y Enríquez Navascués, 
2001). Tipológicamente, los asentamientos orientalizantes en el Gua diana Medio res
ponden a dos categorías principales: ocupaciones en alto y en llano. 

2.1 .1. Poblados en alto 

De éstos, quizá fruto de las carencias arqueológicas o quizá como consecuencia 
de un nivel de organización y control del territorio más maduro que el precedente, 
sólo contamos con los reconocidos como "poblados de vado" que jalonan el curso 
del Guadiana. Se caracterizan principaln1ente por ubicarse sobre destacados "montes
islas", junto a los principales pasos naturales del Guadiana, lo que les confiere un alto 
valor estratégico al controlar tanto estos "puntos de paso" como los fértiles territorios 
circundantes (Fig. 2, A y B). Dichos aspectos contribuyen, sin duda, a comprender su 
ocupación casi ininterrnmpida durante la Protohistoria, según se desprende de las 
potentes estratigrafías descubiertas en algunos de ellos. 

Entre los mejor documentados, destacan Medellín (Almagro Gorbea, 1977; Al
magro Gorbea y Martín Bravo, 1994) y Cerro de la Muela de Badajoz (Enríquez Na
vascués et al., 1998) . Los siglos VII y VI a .C. están representados en ambos poblados 
en Medellín II y IIIA-B y la fase I de su necrópolis y Badajoz IIIA (Fig. 2, C y D). 
El registro material en uno y otro se limita a repertorios cerámicos más o menos 
extensos, pues no se han documentado elementos estructurales que ayuden a definir 
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mínimamente sus particularidades constructivas y, por ende, urbanísticas. A pesar 
de tales circunstancias, en Medellín se ha reconocido por parte de sus excavadores 
un proceso de crecimiento del poblado (fases U-IIIB) por el que finalmente pudo 
adquirir entre 13 y 20 ha, según dejan entrever los restos de una posible muralla y 
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los hallazgos de hábitat disperso por diferentes puntos de la actual localidad (Almagro 
Garbea, 1990: 60; Almagro Garbea y Martín Bravo, 1994: 120). Más allá de estos. 
números concretos, otro dato que permitiría avalar su entidad durante este período 
es su propia necrópolis, de la que se han excavado unas 200 tumbas, consideradas el 
10% del total de enterramientos posibles (Almagro Garbea, 2006). Todo ello invita a 
reconocer en los poblados de vado del Guadiana Medio, como el de Medellín, im
portantes núcleos de población concentrada que, pese a su desconocida organización 
constructiva y urbanística, se les viene asignando un carácter protourbano. A estos 
ejemplos ~e "poblados de vado" se suman otras evidencias como El Pico en Lobón 
Giménez Avila, 2001), quizá Alange y Cogolludo, que parecen controlar la gestión 
de los principales elementos que caracterizan estos paisajes: vados y fértiles tierras. 
Unos recursos geoestratégicos y económicos que quedan evidenciados al observar 
sus entornos donde, a su situación preern.inente, se añaden el carácter caminero 
que le imprime el propio Guadiana, sus vados y los principales afluentes que a éste 
confluyen. Junto a todo ello y en relación al asunto que ahora nos ocupa, hemos 
de destacar la importante concentración de suelos potencialmente aptos para un 
desarrollo primordialmente agrícola (Fig. 3). 

Los restantes "poblados en alto" que durante el Bronce Final-Orientalizante Antiguo 
ejercieron un control de las rutas intrarregionales hacia el Guadiana Medio práctica
mente son desconocidos en estos momentos, salvo el caso de Cerro Remondo, junto 
a Medellú1, que por materiales de superficie podríamos incluir en esta fase (Rodríguez 
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Díaz y Ortiz Romero, 1998; Rodríguez Díaz et al., 2004-b). Un dato más que podía 
avalar esta cuestión lo tenemos en sitios como Magacela que, con un evidente control 
del tránsito entre las comarcas de La Serena y Vegas Altas, no muestra una ocupación 
orientalizante, si nos atenemos a los resultados estratigráficos obtenidos recientemente 
(Rodríguez Díaz et al., 2004-a y b). 

2.1.2. Asentamientos en llano 

Éstos pueden subdividirse a su vez en dos tipos en función de su tamaño, entidad 
constructiva y complejidad urbanística a tenor de los descubrimientos de los últimos 
años. fuTtbos tipos, en cualquier caso, permiten aproxirn.arnos de forma directa a lo 
que podríamos denominar la "ocupación del medio rural". Ésta estaría representada, 
por un lado, por los pequeños núcleos o granjas localizados en el llano aluvial, como 
Cerro Manzanillo1 (Villar de Rena, Badajoz), y el extenso poblado de El Palomar (Oliva 
de Mérida, Badajoz) Giménez Ávila y Ortega Blanco, 2001). 

A) Posibles aldeas 

Como hemos indicado, dentro de esta variedad de ocupaciones en llano, el mejor 
ejemplo documentado es El Palomar. Por su superficie de 3-4 ha, desarrollo urbanístico 
y entidad de algunas de sus construcciones se ha valorado corno una posible "aldea" 
de carácter agropecuario integrada en la colonización agrícola del Guadiana Medio 
(Rodríguez Díaz y Enríquez Navascués, 2001; Rodríguez Díaz et al., 2004-b), si bien sus 
excavadores prefieren reconocerla como una "supra-aldea" independiente al constatar 
"la aparición de formas de organización urbanas o protourbanas en la Extrernadura 
orientalizante ( ... )En este sentido, es posible que El Palomar haya actuado como punto 
nodal de una red de control y tráfico de productos agrarios cuya extensión es difícil de 
precisar" Giménez Ávila, 2005: 60). En cualquier caso, su ocupación no parece rebasar 
el siglo VI a.C. Giménez Ávila y Ortega, 2001: 237-238). 

Los restos arqueológicos constatan que es un asentamiento de carácter abierto, sin 
murallas, que, según los avances publicados, presenta dos fases de ocupación a partir 
de dos orientaciones generales de las estructuras y de ciertas diferencias apreciadas 
en las técnicas constructivas de los muros. Está organizado en calles rectas, a menudo 
enlosadas, de 3 a 4 m de ancho, con canales de drenaje, a las que se abren las vi
viendas (Fig. 4, A). Estas últimas, valoradas como casas privadas, están conformadas 
por una o varias estancias de plantas cuadrangulares, levantadas a partir de muros de 
aparejo irregular y tamaño mediano. Éstos serían zócalos sobre los que se levantarían 
los lienzos de adobe o tapial, revocados con arcillas finalmente blanqueadas (Fig. 4, B). 
En sus interiores, se han documentado diversos tipos de suelos, que van desde simples 
capas de tierra compactada a pavimentos de arcilla con preparación previa de guijarros 
y fragmentos cerámicos. Sus cubiertas serían vegetales y manteadas con barro, según 
se infiere de los fragmentos de pellas con improntas recuperados. En ningún caso, se 

1 Agradecemos al director de estas excavaciones, D. Arturo Domínguez García, y a la empresa TERA, 
S. L. la utilización de los materiales gráficos de este sitio que se encuentra en fase de estudio por parte del 
Área de Prehistoria de la Universidad de Extremadura. 
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han detectado elementos de sustentación, como postes o pilares de obra o leñosos. 
Las plantas de las viviendas van desde las más simples, con una sola estancia, un 
vano de acceso y un banco corrido que circunda a un hogar circular, hasta otras más 
complejas, con cuatro estancias alargadas y corredor en forma de "L". 

Asociados a dichos contextos domésticos se han documentado ocho estmcturas 
circulares, dispersas por toda el área excavada, que presentan un diseño similar (Fig. 4, A 
y B). Con 2 m de diámetro medio, los muros delimitadores tienen careados ambos 
lados y en su interior se disponen capas sucesivas de piedra y tierra, arcilla fina, frag
mentos cerámicos y una última capa de barro que cubre el anillo exterior del muro, 
en ocasiones afectada por acción del fuego. En función de su cuidada fabricación y de 
ciertos paralelos peninsulares y extrapeninsulares, se han interpretado como "pequeñas 
unidades de almacenamiento u hórreos" asociados a la vida doméstica Giménez Ávila 
y Ortega, 2001: 232). Además de estas estmcturas, se ha documentado un horno de 
cámara circular de O, 75 m de diámetro con un muro divisor que sostendría la parrilla 
no conservada, cuya finalidad asocian sus excavadores a actividades culinarias. 

Completando este desarrollo urbanístico de carácter privado, en El Palomar se han 
reconocido dos constmcciones diferenciadas que parecen estar articuladas en torno 
a espacios abiertos o "plazas", cuya funcionalidad ha sido relacionada, por un lado, 
con un gran almacén (Fig. 4, C) y, por otro, con una posible constrncción de carác
ter cultual (Fig. 4, D) El almacén, del que se conservan sus basamentos de piedra, 
es un edificio situado en un extremo del poblado. Su planta es rectangular de 30 m 
de largo por 6,50 m de ancho y está articulada por un ancho corredor intermmpido 

e 

Fig. 4. Cnlle (A), vivienda (B), estmct11ms cirrnlnres (A y B), n/111ncé11 (C) y espacio rnlt11nl (O) de 
El Pn/0111nr (Ji///é11ez Áviln y Ortega Bln11co, 200V. 
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en su mitad por un tabique cuya función se desconoce. Este distribuidor da paso a 
14 departamentos alargados de 4,40 por 1,50 m, dispuestos perpendicularmente al 
pasillo o distribuidor con el que se comunican por vanos de 0,80 rn de ancho. Final
mente, adosados al conjunto, aparecen un cuerpo 111acizo de piedras, que se inter
preta corno una posible escalera de acceso a una segunda planta, y otra habitación 
cuadrada de unos 4 rn2 sin funcionalidad definida. El carácter apartado y exento de 
esta construcción, así como su entidad y distribución, son los argumentos utilizados 
para interpretarlo como un "almacén orien tal" en el que "desgraciadamente ( ... ) se 
registró una sorprendente ausencia de materiales arqueológicos" Giménez Ávila y 
Ortega, 2001: 234-235). 

Pese a ello, se le ha asignado una esencia comercial y excedentaria, descartando 
cualquier posibilidad de almacenamiento de tipo comunitario Giménez Ávila y Ortega, 
2001: 238). Un hecho éste que viene argumentado, además, por la disposición próxima 
al edificio cultual, lo que lo asemeja a la distribución observada en el poblado ibérico 
de Illeta del Banyets (Campello, Alicante). Este último edificio es simple, de planta 
cuadrada, con unos 49 m2 delimitados por gruesos muros y al que se accede por una 
puerta de 2 rn de ancho. 

A pesar de la complejidad constructiva y urbanística de El Palomar, de momento 
excepcional en el contexto orientalizante del Guadiana Medio, no debemos olvidar su 

Fig. 5. Potencialirfarfes de los suelos en /ns hipotéticas áreas de captación de recursos de El Pa/0111nr 
!J otros nsenta111ie11tos posible111ente coetáneos d11mnte el Orientnlizante. 
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evidente carácter agropecuario constatado, además de por las diferentes estructuras 
reconocidas para el almacenamiento doméstico y excedentario -de ser admitidas estas 
valoraciones-, por el importante volumen de molinos barquiformes documentados. Su 
localización desplazada de rutas de comunicación importantes, su carácter abierto, en 
llano y su carencia aparente de otro tipo de control geoestratégico parecen definir una 
gestión directa de su principal recurso potencial, los suelos y su aptitud agrícola, tal 
y como ponen de manifiesto su hipotética área de captación de recursos (Fig. 5), así 
como su integración en el panorama poblacional del Guadiana Medio , cuya presencia 
no parece ser exclusiva. 

B) Granjas 

Cerro Manzanillo, de 0, 1 ha de extensión aproximada y a 14 km al nordeste de 
Medellin, se ajusta bien a este tipo de asentamiento. Su ocupación se sitúa en los si
glos VII-VI a. C. en función de los restos recuperados. Se trata de un pequeño hábitat 
con varias fases constructivas que, en términos generales, nos sitúan ante un espacio 
organizado en, al menos, catorce habitaciones y ámbitos diversos, reconocidos hasta 
el momento en que se interrumpió la excavación. De este modo, en torno a un espa
cio abierto o patio (Elü), empedrado y con un canal de evacuación de aguas, parece 
articularse un ámbito doméstico-productivo, un área de almacenamiento y una posible 
zona de actividad metalúrgica (Fig. 6) . 
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El espacio doméstico-productivo, hasta su fase de abandono, está compuesto por 
seis estancias de planta angular que cierran el patio por sus sectores meridionat oc
cidental y oriental (Habitaciones t 3, 4, 5, 6 y 8). Se trata de espacios cuadrangulares 
de tamaños diversos, construidos a partir de zócalos de piedra de tamaño medio. 
Dichos muros se rellenaron con morteros de piedras pequeñas y barro, sobre los que 
se dispondrían alzados de adobe ya desaparecidos. Los suelos de estas habitaciones 
parecen ser simples capas de tierra apisonada, que en algún caso se nivelaron previa
mente mediante un pequeño estrato de tierra y cantos rodados (H5). Su relación con 
actividades domésticas y productivas viene determinada por las estructuras reconocidas 
y el perfil funcional de los materiales asociados a ellas. As( contamos con dos hogares, 
detectados por la rubefacción que presentaba parte del suelo de las Habitaciones 3 y 6, 
los posibles vasares o bancos de H5 y Ht etc. Entre los restos muebles recuperados, 
destacamos, por un lado, las concentraciones de molinos barquiformes de H6 y H8 
- la excavación de este último espacio junto a los peldaños de acceso a H3 no pudo 
completarse-y su presencia testimonial en Hl y H5. El repertorio cerámico registrado 
se corresponde con piezas modeladas -de aspecto tosco, poco cuidados y, en algunos 
casos, con "escobillados" y digitaciones- y torneadas - destacando la producción gris-, 
que en su conjunto corresponden a platos, fuentes, cuencos, vasos, pequeñas orzas, 
urnas y una posible pesa de telar, que nos remiten principalmente a actividades culi
narias y de almacenaje para consumo inmediato. Sin embargo, no hemos de olvidar 
la parcialidad de estas valoraciones, pues dicho repertorio es el resultado de los frag
mentos desechados tras el abandono, al parecer pacífico, del sitio. 

El área de almacenamiento (Ell) se localiza en la esquina suroriental del asenta
miento. Se trata de una estructura que sufrió algunas refacciones y afi.adidos posteriores 
que le dotan finalmente del los 10 por 2 m aproximados que hoy observamos. Aunque 
en muy mal estado de conservación, sus restos permiten apuntar dos construcciones 
adosadas realizadas mediante la disposición de un muro de cierre con recorrido Este
Oeste, de 0,50 m de ancho, al que se disponen perpendicularmente hasta un total 
de seis muros -o quizá siete- de 0,50 y 0,60 m de ancho, dejando espacios huecos 
intermedios con dimensiones similares. Por su morfología, dichas estructuras las he
mos identificado corno "almacenes elevados", de los que no podemos precisar qué 
pudieron contener, pues la flotación del sedimento recogido en sus huecos no ha 
aportado resultado alguno. Aunque novedosas en el sector occidental peninsular y 
por el contexto rural en que se integran, dichas consh·ucciones encuentran paralelos 
en algunos poblados ibéricos de la fachada mediterránea peninsular (Bonet Rosado et 
al., 1994, Gracia Alonso, 1995; Álvarez, 1997, cit. en Pérez Jorda, 2000; Espí Pérez 
et ni., 2000) (Fig. 7). Entre los huecos de los muros que conformaron la base de estas 
edificaciones, se recuperó un repertorio cerámico diverso en el que destacan un cuenco 
tosco modelado, un ánfora de tipología fenicio-púnica, dos platos grises de perfiles 
recto y carenado, un fragmento de fusayola y un carrete, quizá tan,bién relacionado 
con el hilado, cuya presencia entre los muros de esta estructura hemos de suponer 
corno desechos. 

Por su parte, la posible zona de actividad metalúrgica se localiza en el extremo 
norte del asentamiento y se concreta con una estructura de adobe difícil de caracterizar 
al no haberse completado su excavación. Pese a ello, en el centro de dicha estructura, 
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se documenta una cubeta rectangular de 0,90 por 0,40 m, dispuesta en sentido Norte
Sur, que apareció colmatada de cenizas. Una evidencia más de actividad metalúrgica 
fue la presencia cercana de escorias de fundición, pendientes de análisis, dos molinos 
barquiformes y un repertorio cerámico caracterizado por vajillas toscas modeladas y 
torneadas. Indirectamente relacionadas con esta actividad, contamos con varias ffüulas 
anulares, una posible aguja y una pulsera; piezas realizadas todas ellas en bronce y 
recuperadas en la zona comprendida entre HS y El3. 

La organización de Cerro Manzanillo y el reconocimiento de las actividades des
critas en los espacios que lo conforman parecen situarnos ante un pequeño caserío 
agrícola, tipo granja, que, lejos de cerrarse en la autosuficiencia de su microespa
cio, encuentra en su localización y en su entorno otra referencia importante para 
llegar a comprender la razón de ser del mismo. De este modo, su teórica área de 
captación de recursos revela un claro predominio de suelos potencialmente cultiva
bles (Fig. 8). En este mismo sentido, no debemos olvidar que este tipo de asenta
miento que ahora empezamos a definir se asocia a todo un conjunto de evidencias 
poblacionales ya conocidas, cuyas características topográficas, su localización geográfica, 
potencialidades edáficas y dispersión de materiales son equiparables a las de Manza
nillo. Nos referimos a los sitios ya conocidos de Santa Engracia, Guadajira, Aljucén, 
Holgados y Travieso, entre otros. 

Fig. 8. Potencialidarfes hipotéticns rfe los suelos en el áren rfe captación de recursos rfe Cerro 
Manzanillo. 
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2.2. La ordenación del territorio 

Los diferentes tipos de asentamiento, sus características constructivas y, sobre todo, 
la valoración de los recursos potenciales de sus entornos constituyen la base sobre la 
que comenzamos a vislumbrar la ordenación territorial del Guadiana Medio entre los 
siglos VII y VI a.C. No obstante, cualquier valoración al respecto hemos de considerarla 
aún de forma provisional, debido al reducido número de intervenciones en extensión 
realizadas, el exclusivo conocimiento estratigráfico de los "poblados de vado" y la 
falta de prospecciones sistemáticas que permitan ampliar nuestra perspectiva sobre la 
intensidad y distribución del poblamiento orientalizante de esta zona. 

Si ya en la caracterización de los asentamientos pudimos entrever una jerarquización 
de los mismos en función de criterios como su tamaño, creemos que son sus relaciones 
con los recursos potenciales del entorno los que nos permiten ampliar la escala de 
dicha definición territorial. De este modo, conjugando el patrón de asentamiento con 
las potencialidades del Guadiana -suelos y control geoestratégico de vados y rutas-, 
podemos apuntar características comunes y exclusivas entre los tipos de asentamiento 
(Fig. 9). Así, un hecho recurrente para todos ellos es su localización sobre suelos muy 
aptos para su explotación agrícola. Por el contrario, el control geoestratégico de los 
nudos de comunicación del Guadiana Medio parece ser competencia exclusiva de los 
"poblados de vado" de probable carácter protourbano. Una circunstancia ésta que 
se viene considerando trascendental para los tiempos protohistóricos de la Cuenca 
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Media del Guacliana, pues su control entrañaba la participación directa en la gestión 
de las redes intercomarcales y suprarregionales de los activos circuitos comerciales 
tartésicos y coloniales. 

Profundizando en este aspecto de "discriminación jerárquica" del poblamiento 
orientalizante del Guadiana Medio, podemos añadir otros factores relacionados con 
el potencial del control territorial de los distintos tipos de asentamiento. Un control 
territorial que implícitamente quedó expuesto en la tipología y su relación con la oro
grafía, pero que podemos contrastar con un análisis de las visibilidades desde y entre 
los distintos asentamientos, utilizando para ello los modelos digitales de visibilidad de 
la Carta Militar Digital de España (Fig. 10). Dicho análisis toma como referencias los 
sitios más extensos, como son los referidos "poblados de vado" (Medellín, Badajoz ... ) 
y el asentamiento en llano de El Palomar. 

Puede apreciarse cómo son los "poblados de vado" los que parecen ejercer un 
dominio visual sobre la Cuenca Media del Guacliana en general, con perspectivas 
que incluso conectan con los asentamientos en alto de la Cuenca Media del Tajo 
(Aliseda, Montánchez y Logrosán), cuya vinculación con la explotación del estaño y 
otras materias primas se hace cada vez más evidente (Fig. 9) (Pavón Soldevila, 1999; 
Rodríguez Díaz et al., 2001). Tal control visual es igualmente extensivo a las principales 
rutas intra y extrarregionales que arriban a los principales vados del Guadiana Medio. 
Por último, también es destacable la relación de este tipo de poblados con la mayor 
parte de las actuales Vegas del Guadiana, justamente donde se localizan las pequeñas 
granjas tipo Manzanillo. 

Fig. 10. Visibilidnrfes desrfe los pri11cipnles nse11tn111ie11tos e11 In C11encn M erlín riel G11nrf inna. 
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El Palomar, por su parte, muestra un patrón de visibilidad muy diferente, ya que 
sólo ejerce un dominio sobre áreas muy distantes y con altitudes similares o superiores 
a la cota en que se sitúa el poblado (328 m). Así, su cuenca visual se vincula, a grandes 
rasgos, con las zonas de piedemonte y serranas de las sierras centrales extremeñas y, 
más concretamente, con las que desde Montánchez se extienden en sentido Suroeste
Nordeste hasta Las Villuercas. Un control visual lejano que contrasta con su nula relación 
con las áreas más inmediatas de las vegas y sus principales rutas de comunicación. Un 
hecho éste que, además, podernos remarcar si tenernos en cuenta su posición discreta 
y desplazada en el Guadiana Medio, pues justo al sur de este asentamiento se levantan 
importantes sierras que limitan sus posibilidades de comunicación. 

Por tanto, proponernos que el poblamiento del Guadiana Medio durante los siglos 
VII y VI a.C. debió conformar una estructura jerarquizada, según se desprende de las 
dimensiones de los asentamientos, sus diversas localizaciones y, sobre todo, las diferen
cias en la gestión de los recursos estratégicos, contrastados además por una capacidad 
de control visual muy desigual entre unos y otros tipos de ocupación. En función de 
todo ello y a falta de otros argumentos arqueológicos más precisos, parece viable 
plantear que son los "poblados de vado" los que debieron articular preferentemente el 
territorio del Gua.diana Medio. Una articulación en la que, además, hemos de destacar 
su distribución regular a lo largo del río, con equidistancias de 25-30 km (Almagro 
Garbea, 1990). Su posición más destacada en la escala poblacional y la intensidad de 
sus ocupaciones atestiguada por los sondeos realizados hacen posible la propuesta 
de que dichos asentamientos, sedes probables de un poder político complejo como 
veremos más adelante, fueran los principales impulsores del proceso de expansión 
territorial sobre un espacio donde destacan las potencialidades agrícolas de sus suelos. 
En suma, todo ello es lo que nos permite plantear una "colonización agrícola" en el 
Guadiana Medio, en tendida principalmente como un proceso generado, desarrollado 
y gestionado desde los núcleos protourbanos. 

Es lógico pensar que, dentro de este complejo y afanoso proceso colonizador, 
las soluciones adoptadas fueran diversas y cambiantes a lo largo del tiempo. Dichas 
estrategias tienen sus mejores referencias hoy por hoy en los dos tipos de asenta
mientos constatados: por un lado, núcleos de población concentrada o "poblados de 
colonización" de extensiones importantes, sin descartar que éstas pudieran tener en 
algún caso su propia autonomía; y, por otro, pequeños asentamientos o granjas de 
carácter fanüliar. Corno se ha propuesto en otros ámbitos del sur peninsular, tal pano
rama pudo responder a asignaciones de tierras que, en térnünos sociales, generarían 
complejas redes de dependencias e interdependencias, estimuladas y dirigidas desde 
los poblados de mayor rango. 

En su conjunto, dicha coyuntura nos rernite a un creciente desarrollo de la actividad 
agrícola que, hace ya algún tiempo, Almagro Garbea consideró como un verdadero 
proceso de "colonización interna", proyectado por las élites aristocráticas de sitios 
corno Medellín, corno consecuencia de la presión demográfica, la introducción de 
nuevos cultivos y del instrumental de hierro, así como de importantes cambios en los 
sistemas de propiedad (Almagro Gorbea, 1990: 99; Almagro Garbea y Martín Bravo, 
1994: 124). En definitiva, un modelo de colonización agrícola de carácter expansivo 
que, como otros constatados en diferentes ámbitos del mediodía peninsular, se agota-
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ría al tiempo que Tartesos declinaba en el último tramo del siglo VI a.C. Es en dicho 
contexto en el que cobran sentido las recesiones estratigráficas documentadas en los 
núcleos protourbanos que jalonan el Guadiana y, sobre todo, en el abandono de las 
aldeas y granjas, como El Palomar y Cerro Manzanillo. 

3. CULTIVOS, PRÁCTICAS AGRARIAS Y SU IMPACTO 
EN EL MEDIO NATURAL 

Mucho peor conocida que su dimensión territorial se encuentra la faceta bioar
queológica de la colonización agraria del Guadiana Medio. De este modo, en lo que 
respecta a la introducción de nuevos cultivos, tampoco los escasos datos carpológicos, 
polínicos y antracológicos de esta zona permiten, por el momento, caracterizar un sis
tema agrícola basado plenamente en el policultivo mediterráneo (cereales, vid y olivo) . 
Aunque hen,os de suponer que vid, sobre todo, y olivo comenzarían a cultivarse en 
estos momentos, según se desprende los resultados carpológicos de asentamientos 
coloniales e indígenas (!borra Eres et al., 2003) desde el siglo VIII y palinológicos en 
Alpiarc;a (Portugal) desde el siglo VII (van Leeuwaarden y Janssen, 1985; Arruda, 2003). 
En el caso concreto del Guadiana Medio, las limitaciones del registro sólo permiten 
caracterizarlo, de momento, en la fase siguiente. · 

No obstante, en función de los registros arqueobotánicos precedentes y posterio
res y a partir de los escasos datos carpológicos recuperados para estos momentos 
en Aliseda (Pérez Jorda, 1999), proponemos un sistema agrícola basado, sobre todo, en 
el cultivo de cereales y un probable desarrollo de la arboricultura, en la que parecen 
más evidentes la vid y otros frutales, quedando mucho más diluido el olivo. La impor
tancia del cultivo de leguminosas en el conjunto de las producciones agrarias queda 
igualmente por calibrar, ya que por ahora sólo está documentada testimonialrnente 
en Aliseda. Tan discreta constatación contrasta con la relevancia adquirida en el Bronce 
Final. En la fase postorientalizante, su frecuencia en el registro carpológico es supe
rada incluso por el conjunto de los frutales (Pérez Jorda, 2004). Dicho sistema agrí
cola debió tener un carácter extensivo y las prácticas agrarias más frecuentes debie
ron fundamentarse en el sistema de "año y vez", siendo más difícil la comprobación 
de la rotación de cultivos. En su conjunto, todo ello concuerda con un modelo de 
explotación ganadera que prima a bóvidos, ovicápridos y suidos, por este orden, 
consolidando las estrategias iniciadas en el Bronce Final (Castaños Ugarte, 1998) . 
En dicho panorama, la introducción del hierro en estos siglos pudo jugar un papel 
importante (Grau Almero et al., 1998: 54), como se ha querido ver en los hallazgos 
recuperados en la necrópolis de Medellin. Éstos han servido para proponer la exis
tencia de un artesanado especializado (Almagro Garbea, 1977: 471 y 500), si bien 
el uso generalizado de instrumentos agrícolas no está documentado hasta los siglos 
inmediatamente posteriores. 

Esta ausencia de útiles metálicos asociados a la actividad agrícola es extensible a 
los elementos líticos (dientes de hoz), que no han sido documentados en sitios como 
El Palomar o Manzanillo y que parecen culminar la rarificación ya observada para 
momentos previos del Bronce Final. Dichas ausencias ponen de manifiesto el grado 
de desconocimiento que aún se tiene sobre la tecnología agrícola de este período. 
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Sin embargo, otros elementos líticos, los molinos barquiformes, relacionados con el 
procesamiento del cereal principalmente, están bien atestiguados en todos ellos. 

También en relación con la actividad agrícola hemos de destacar las diversas es
ttucturas que nos informan sobre las formas de almacenamiento. Así, en el caso de 
Manzanillo, se han documentado los restos de dos II almacenes eleva.dos". Por su parte, 
en el asentamiento de El Palomar, se han descrito dos tipos de esh'llcturas relacionadas 
por sus investiga.dores con "pequeños hórreos" domésticos, si bien la función de tales 
construcciones no parece estar clara en función de las diversas interpretaciones que 
han suscitado (Fernández Jurado, 1987; Correia, 1988-89; Mataloto, 2004) . En este 
mismo lugar, se descubrió un edificio que por su entidad y disposición en el conjunto 
del asentamiento se ha considerado como un almacén de concentración del excedente 
agropecuario para su comercialización (Jirnénez Ávila y Ortega, 2001: 238). Si así fuera, 
lamentarnos la ausencia de información bioarqueológica publicada, que permitiría 
caracterizar lo almacenado para el consumo interno y para la comercialización. 

En cualquier caso, siendo notables los avances registra.dos en el conocimiento de 
los sistemas de almacenaje descubiertos en estos asentamientos, cabe pensar en una 
mayor diversidad de construcciones y formas de almacenar en estos siglos. En concreto, 
nos referirnos a vasos cerámicos, trojes, contenedores de fibras vegetales, silos ... cuya 
escala doméstica o comercial están bien atestiguadas en otras áreas peninsulares (Alo
nso Martínez, 1999; Pérez Jorda, 2000) e incluso en nuestra propia región (Rodríguez 
Díaz y Enríquez Navascués, 2001). 

Pese a las lagunas del registro, los datos brevemente expuestos permiten inferir 
w1.a economía agrícola de tipo extensivo y excedentario para el Guadiana Medio, cuyo 
impacto sobre el medio natural se pone de manifiesto en los resultados palinológicos y 
antracológicos del Cerro de la Muela de Badajoz, donde esta fase presenta uno de los 
más altos niveles de intervención antrópica sobre las formaciones vegetales naturales 
(Hernández Carretero, 1999; Duque Espino, 2004 y 2005). Un grado de antropización 
que, matizando otras propuestas (Almagro Gorbea y Martín Bravo, 1994), no puede 
entenderse como un paisaje completamente deforestado a raíz de la colonización del 
valle del Guadiana y del desarrollo del policultivo mediterráneo. 

4. PROPIEDAD Y POSESIÓN DE LA TIERRA: 
LAS RELACIONES SOCIALES 

Las diferentes variables contempladas hasta el momento en el análisis del fenómeno 
agrícola orientalizante en el Guadiana Medio -el territorio y su ordenación, los nuevos 
cultivos y prácticas agrarias- reflejan a las claras el grado de desarrollo y complejidad 
organizativa alcanzado por las poblaciones de esta zona durante estos siglos. Un pa
norama que, como es de sobra conocido, está directamente relacionado con el proceso 
de aculturación orientalizante que afectó al modelo social precedente en sus estructuras 
111.ás profundas. En dicho contexto de transformaciones socioeconómicas, demográficas 
e ideológicas, es lógico pensar que las formas de propiedad, tenencia y herencia de la 
tierra sufrieron igualmente cambios sustanciales. No en balde H. Neewby (1983: 58, 
cit. en Ruiz Rodríguez y Molinos Molinos, 1997: 16) sentenció hace tiempo que "los 
derechos sobre la tierra son la piedra angular de las sociedades rurales". 
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En este sentido, M. Ruiz-Gálvez (1992) también avanzó a comienzos de los no
venta que en el seno de las sociedades europeas que protagonizaron la transición 
Bronce Final-Hierro I el incremento demográfico habría contribuido a dibujar un 
nuevo panorama en el que el control de la tierra y de la producción agraria comen
zaría desplazar el interés por las alianzas matrimoniales, los intercambios y el trabajo 
del campo. Diferencias regionales aparte, dicha tendencia se consolidaría plena
mente entre las sociedades protohistóricas del sur peninsular en el marco de la 
nueva realidad orientalizante. De este modo, A Ruiz y M. Molinos (1993 y 1997) 
vienen proponiendo desde hace años para el Alto Guadalquivir la consolidación de 
un nuevo modelo sociopolítico de carácter aristocrático, fundamentado en un sistema 
de relaciones asimétricas de tipo clientelar. En dicho modelo, surgido de la redefi
nición de la sociedad segmentaria-aldeana precedente, el aristócrata sería el exclu
sivo propietario de los medios de producción, entre ellos la tierra, siendo los clientes 
meros posesores de los mismos. El acceso a ellos y al propio grupo clientelar estaría 
marcado por un pacto de fidelidad al patrono-aristócrata, esencia misma de la clien
tela (Ruiz Rodríguez, 2000). Aunque con matices, en términos paralelos, se valoran 
las relaciones sociales que rigieron los procesos de colonización agraria detectados 
en diferentes tramos de la cuenca del Guadalquivir (Murillo Redondo et al., 1989; 
Cunliffe et al., 1992 y 1999; Molinos Molinos et al., 1994; Ferrer Albelda y De la Ban
dera Romero, 2005). 

Para el Suroeste peninsular, las reflexiones más explícitas sobre el tema que nos 
ocupa son las hechas por Almagro Gorbea (1990: 99-100; Almagro Gorbea y Martín 
Bravo, 1994: 124) acerca de la colonización agrícola del Guadiana Medio. Como ya 
quedara expuesto al comienzo de este trabajo, dicho autor plantea que dicho proceso 
sería consecuencia de las innovaciones tecnológicas, la implantación del policultivo 
mediterráneo, la reorganización de los sistemas de apropiación de la tierra y la presión 
demográfica. Todo ello pudo favorecer la conformación de Medellin como centro político 
principal del valle del Guadiana y, por ende, el desarrollo de crecientes desigualdades 
en el reparto de la riqueza y, probablemente, en el control de los recursos. La cul
minación del proceso la representaría, a juicio del propio Almagro Gorbea, el edificio 
de palacial Cancho Roano. 

La organización territorial propuesta para los siglos VII-VI a.C. en el apartado 
an terior, articulada en núcleos de primer orden y asentamientos en llano de diferente 
tamaño, parece confirmar, en efecto, el inicio de un proceso de cambio en las formas 
de apropiación y tenencia de la tierra respecto al Bronce Final (Fig. 11). Aceptar que 
tal proceso se enmarca en w1 programa de colonización del campo gestionado desde 
"lugares centrales" como Medellín implica, en buena medida, asumir la existencia en 
dicho enclave de una élite aristocrática, hasta el momento esquiva al registro arqueo
lógico, aunque vislumbrada en piezas exóticas y de incuestionable simbolismo como la 
célebre kylix de Eucheiros. La proyección al campo del excedente demográfico dentro 
de un programa de ocupación organizada del medio rural a través de concesiones y/o 
cesiones de lotes de tierra pudo materializarse indistintamente a través de pequeños 
asentamientos como Manzanillo o de núcleos más extensos como El Palomar, sin que 
- como se ha dicho- descartemos que enclaves como éste pudieran gestionar su propio 
proyecto colonizador. Sea como fuere, el carácter agropecuario y excedentario de ambos 
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asentarn.ientos, pese a sus diferentes escalas, está bien atestiguado en el registro de 
uno y otro. Con los particularismos contemplados, la distribución de dicho excedente, 
probablemente cerealístico, en partidas para la autosubsistencia, la sementera y el hibuto 
es sólo una hipótesis sugerente. En este mismo nivel hipotético, no debe ignorarse el 
papel que pudo jugar la introducción del hierro y, en particular, de nuevos cultivos 
como la vid y el olivo. Es bien sabido, que se trata de especies de rendimiento apla
zado y de cuidados más exigentes. En qué n,edida dichas especies contribuyeron a la 
fijación de los colonos al campo y en qué grado ayudaron a reforzar la "privatización" 
de la tierra en favor de quienes realmente estuvieran en disposición de afrontar tales 
inversiones y riesgos es algo que la investigación futura deberá abordar. En cualquier 
caso, no descartarnos que -como se ha propuesto en otros ámbitos- la propiedad de 
los medios de producción fuera exclusiva de la élite aristocrática, mientras que los 
campesinos-colonos sólo fueran posesores de la tierra mediante pactos o relaciones 
de servidumbre, corno el patronazgo o la clientela. Fuera así o no, lo cierto es que, 
en pleno siglo VI a.C., también en el Guadiana Medio el proyecto expansivo de co
lonización agraria fracasaba al mismo tiempo que se desmoronaba el modelo social y 
urbano capitalizado por las élites orientalizantes. El reflejo arqueológico de todo ello 
se entrevé en la destrucción de una posible muralla de adobe por estas fechas en Me
dellín, así como en las transformaciones rituales documentadas en su necrópolis. Pero, 
sobre todo, en el abandono definitivo de sitios como El Palomar o Cerro Manzanillo, 
a nuestro juicio, lugares emblemáticos de la colonización agraria. 
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