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A medida que la investigación avanza, los siglos postartésicos o postorientalizan
tes (c. 550-400 a.C.) se confirman como un período histórico especialmente intenso 
y singular dentro de la "protohistoria extremeña", en particular, y del Suroeste, en 
general. Tal consideración se justifica tanto por los acontecimientos que enmarcan esta 
etapa como por los fenómenos sociales que en ella tienen lugar. Sobre los primeros, 
nos referimos, por una parte, a la crisis tartésica de mediados del siglo VI a. C. que 
provocó la redefinición del modelo orientalizante precedente; y, por otra, a los tiempos 
no menos críticos que hacia el 400 a.C. marcaron el tránsito a la Segunda Edad del 
Hierro. En medio, alcanzó su esplendor un proceso de "ruralización" y fragmentación 
del poder 01ientalizante, cuyas evidencias arqueológicas más significativas se concentran 
por el momento en la Cuenca Media del Guadiana. Éstas corresponden a imponentes 
"edificios señ01iales", deudores de la edilicia oriental y orientalizante, interpretados 
como residencias de pujantes aristocracias terratenientes. Aunque todo ello no llegara 
a suponer el fin absoluto de la progresión urbana orientalizante, la proliferación de 
estos complejos constructivos en los contextos rurales del Guadiana Medio pone de 
relieve, al contrario de lo que parece acontecer en el Valle del Guadalquivir, una clara 
preferencia de las élites postartésicas por el campo como escenario de poder y de 
reafirmación socioeconómica e ideológica. En la reconstrucción de dicho panorama 
protagonizado por esta suerte de "señores de la tierra", especial importancia han 
tenido los trabajos realizados entre 1990 y 2002 en el edificio protohistórico de La 
Mata (Campanario, Badajoz) y su entorno territorial. Pero dicho proyecto investigador, 
realizado en el marco del plan de excavaciones sistemáticas de la Junta de Extremadura 
y de los programas I + D nacional (PB93-0415; 1FD97-1554) y regional (IPR-OOC034), 
ha corrido paralelo al de recuperación y musealización de este enclave arqueológico 
de cara a su integración en la estrategia de dinamización y desarrollo de La Serena, 
impulsada desde hace algún tiempo por diferentes instituciones de nuestra Comunidad 
Autónoma. En este sentido, es de justicia referir los dos convenios firmados por la 
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Consejería de Cultura de la Junta de Extren1.adura, el Ayuntamiento de Campanario y 
el CEDER "La Serena". Así mismo, no debe olvidarse la total disponibilidad mostrada 
por el Ayuntamiento de La Coronada, titular de los terrenos donde se encuentra La 
Mata, al favorecer durante todos estos años el desarrollo de los trabajos. 

1. DE LAS EXCAVACIONES ANTIGUAS AL PROYECTO ACTUAL 

Antes de su excavación sistemática, La Mata era un túmulo de tierra de algo más 
de 30 m de diámetro en su base y una altura máxima de 4 m. El sitio tradicionalmente 
ha sido conocido en la zona con el expresivo topónimo de "Montón de Tierra Grande" 
(MTGrt a fin de diferenciarlo del "Montón de Tierra Chico" (MTCh), localizado a casi 
1 km al sureste del p1imero. El valor de ambos montículos como hitos paisajísticos de 
la comarca está bien documentado desde el siglo XVI en registros de propiedades y 
demarcaciones de diversa naturaleza. En concreto, nos referimos a las menciones al 
"Montón de Tierra" recogidas en el apartado dedicado a las posesiones de la Iglesia en 
la Visitación. de Santa María la Nueva de Campanario, realizada en 1549 por Frey Garc;ía 
de Cotes y el maestro Frey Rodrigo de Cabrera, a la sazón prior de Magacela. Reseñas 
similares se encuentran en el Libro de la Visitación de D. Juan Rodríguez Villafuerte (Aífo 
1595). Por el contrario, no hay constancia alguna de los túmulos de La Mata en libros 
de viajeros o recopilatorios posteriores, muchos de ellos con frecuentes alusiones a 
restos arqueológicos y antigüedades. Es el caso del Viage de EspaFía de A. Ponz (1784t 
el Viaje a la Serena de A. Agúndez (1791), el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico 
de EspaFía y sus posesiones de ultramar de P. Madoz (1849) y, sobre todo, el conocido 
Catálogo Monumental de EspaFía. Provincia de Badajoz de J. R. Mélida (1925). 

Sólo en los años treinta del siglo XX, estos túmulos fueron valorados en clave 
arqueológica, como demuestra el hecho de que se realizaran excavaciones aproba
das por la Dirección General de Bellas Artes. La autorización de dichas intervencio
nes, estimuladas en buena medida por D. Juan Blanco Gallardo, maestro nacional 
en Campanario hasta 1934, se concretó en las personas de D. Jacinto de la Cruz y 
Fernández de Arévalo, Alcalde de Campanario, y D. Antonio Cabezas de Herrera, 
Presidente del Comité de la "Unión Patriótica", si bien la dirección de los trabajos 
recaería en D. Virgilio Viniegra, Académico Correspondiente de la Real de la Historia 
y por entonces también Delegado de las excavaciones en Santa Marta. Pese a las ex
pectativas que debió generar la actuación en los "montones de tierra", y hasta donde 
conocemos, los resultados obtenidos no fueron merecedores de ningún tipo de re
seña en las revistas o noticiarios arqueológicos de la época. Así mismo, ningún mate
rial de los supuestamente recuperados fue depositado en el Museo Provincial de 
Badajoz, tal como se indicaba en la autorización sancionada en Madrid en marzo 
de 1930. Sólo nos han llegado vagas referencias a "urnas cerámicas con cenizas y 
huesos procedentes del MTCh" y a "la abundancia de restos cerámicos y materiales 
quemados" extraídos en el MTGr a través de D. Juan Sánchez de Tena, participante 
en aquellas casi olvidadas excavaciones en La Mata. La complejidad del asentamiento 
y las propias limitaciones de la intervención, entre otras razones, acabarían provocando 
el agotamiento del proyecto y, con ello, la vuelta de los "montones de tierra" a meras 
referencias paisajísticas de la comarca. 
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En los años ochenta, P. Sillieres dejó constancia de su paso por la zona en una 
pequeña ficha manuscrita conservada por D. Bartolomé Díaz. En ella adscribía el MTGr 
a época ibérica y recomendaba encarecidamente su preservación; tarea que asumió con 
gran celo la Asociación Cultural "Valeria" de Campanario. Muy poco tiempo después, 
se produciría también nuestro primer contacto con el yacimiento a través de D. José 
Suárez de Venegas Sanz y el citado D. Bartolomé Díaz. Aunque las consecuencias de 
aquellas primeras visitas se limitaron a la inclusión de estos sitios en los estudios que 
por entonces llevábamos a cabo sobre el poblamiento protohistórico de la zona (Or
tiz Romero, 1985; Rodríguez Díaz, 1987), ya percibimos la entidad y complejidad del 
MTGr, cuyo aspecto tumular guardaba evidentes similitudes con Cancho Roano antes 
de ser excavado. Superadas las incertidumbres iniciales y al tiempo que sondeábamos 
algunos recintos ciclópeos de La Serena, acometimos la valoración estratigráfica del 
MTGr en una serie de intervenciones desarrolladas entre 1990-1994. Éstas confirmaron 
que nos encontrábamos ante un edificio de características constructivas y cronología 
similares al referido de Cancho Roano, distante apenas 19 km al Sur. Tal constatación 
estimuló el diseño de un proyecto a medio-largo plazo en el que la investigación, la 
conservación y la difusión del yacifftiento debían conjugarse. Desde el punto de vista 
investigador, se apostó por un planteamiento interdisciplinar1 en el que se definieron 
dos líneas de actuación principales: 1) la reconstrucción del entorno paleopaisajístico 
y económico de La Mata; y 2) la valoración espacial del yacimiento conforme a los 
niveles propuestos por Clarke (1977) en los años setenta: micro, meso y macro. Aunque 
publicados recientemente de forma exhaustiva (Rodríguez Díaz, 2004), a continuación 
expondremos de forma sintética los resultados obtenidos a lo largo de estos años 
(1990-2002), así como el avance de algunos trabajos recientemente realizados en su 
entorno y las reflexiones e interrogantes que suscitan. 

2. LOCALIZACIÓN Y MARCO PALEOBIOGEOGRÁFICO 

Dentro de la provincia de Badajoz, La Mata se sitúa en el tránsito comarcal Serena
Vegas Altas del Guadiana y en un punto prácticamente equidistante de las localidades 
de Magacela, La Coronada y Campanario, a cuyo término municipal pertenece. Más 
concretamente, se ubica sobre una discreta loma rodeada en parte por el arroyo del 
Torvisco o Torviscoso, uno de los cauces tributarios del arroyo del Molar que discurre a 
1 km al Norte. Dicho arroyo, un río verlido a menos, desemboca a la altura de Villa.nueva 
de la Serena en el Zújar, afluente a su vez del Guadiana. Toda la zona se caracteriza 
por una orografía ondulada que, hacia el Sur, se estabiliza en torno a los 400 m. En 
dicho panorama, sólo sobresale el alto de Magacela (562 m), verdadero punto vigía 
de la comarca. Corno referencias arqueológicas más cercanas, obligado es referir que 
La Mata se encuentra a medio camino de Medellín (Almagro Garbea, 1977; Almagro 

1 Equipo investigador: Arqueología: A. Rodríguez Díaz, P. Ortiz Romero e I. Pavón Soldevila; Geología 
y materiales líticos: M. Ponce de León Iglesias; Geografía: G. Barrientos Alfageme; Antracología: Elena 
Grau Almero y D. Duque Espino; Carpología: G. Pérez Jorda, F. M. Vázquez Pardo, S. Ramos Maqueda 
y E. Doncel Pérez; Palinología: C. Cuenca García; Arqueometalurgia: S. Rovira Lloréns; Arqueofauna: 
P. M. Casta1ios Ugarte; Contenidos y residuos orgánicos: J. Juan Tresserras y J. C. Matamala; Dibujo de 
materiales: J. M. Márquez Gallardo y T. Carrasco Gutiérrez; Trabajos de consolidación: T. Pasíes Oviedo; 
Planimetría: L. Gimeno, R. M. Estellés Costa y N. Álvarez García; Infografía: A. Roda Picher. 
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Gorbea y Martín Bravo, 1994) y Cancho Roano, en Zalamea de la Serena (Maluquer 
de Motes, 1981; Celestino Pérez, 2001), dos enclaves sobradamente conocidos en la 
protohis toria peninsular y cuyo peso historiográfico ha marcado durante largo tiempo 
la investigación regional (Fig. 1). 

La Mata se encuentra justo en la confluencia de tres unidades geológicas: las 
series metasedimentarias precámbricas y paleozoicas, las intrusiones en éstas de los 
granitos y la cobertura aluvio-coluvionar asociada a la red hidrográfica actual y a la 
evolución de sus vertientes (Ponce de León Iglesias, 2004) (Fig. 2). Dichas unidades 
han permitido reconocer en el "territorio de explotación" del edificio una diversidad 
edafológica que podemos resumir en cambisoles (luvisoles cálcicos, acrisoles háplicos, 
vertisoles éutricos y, sobre todo, cálcicos), leptosoles clistricos y regosoles y fluvisoles 
característicos ya de las Vegas del Guadiana (García Navarro, 1995). Estos últimos se 
han podido documentar en las inmediaciones de La Mata en algunos bancos métricos 
en la confluencia de los arroyos San Juan y Molar (Ponce de León Iglesias, 2004). Estos 
arroyos, corno toda la red del Molar, se caracterizan en la actualidad por una acusada 
estacionalidad. Sin embargo, se han detectado importantes diferencias en su cauce 
y su caudal en el pasado con respecto a la actualidad. Así lo avalan las resonancias 
agrarias del propio Molar, su reconocimiento corno río a finales del XVIII (Agúndez, 
1791; Rodríguez Cancho y Barrientos Alfageme, 1996) y la catalogación a lo largo de 
su curso de al menos catorce molinos hidráulicos de diferentes épocas (Guisado López 
y Soto Gálvez, 2001) . 

La información arqueo botánica recuperada en La Mata, correspondiente a mediados 
del I milenio a.C., parece abundar en ese mismo sentido. Así, hemos valorado al menos 

Fig. 1. Localización de La Mnta en la comarca rfe La Serena (Badajoz). 
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Fig. 2. Geología del entorno de La Mata (Ponce de León Iglesias, 2004). 
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unas condiciones microambientales particulares, caracterizadas por la existencia de una 
mayor humedad para dicho período. Ésta ha sido inferida a partir de la presencia de 
algas (Grau Almero et al., 2004t las macroesporas de !saetes sp. (Ponce de León Iglesias, 
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2004), los restos carpológicos (Pérez Jorda, 2004) y det~rminadas especies arbóreas 
de marcado carácter atlántico y supramediterráneo (Duque Espino, 2004-a). En este 
sentido, la información procedente de La Mata parece ajustarse bien a las variaciones 
climáticas que se comienzan a detectar en otros ámbitos peninsulares, donde a partir 
del 600 a. C. se constatan cambios en la cobertura vegetal propiciados en gran medida 
por la variabilidad climática del Holoceno, en concreto durante el paso del Subboreal al 
Subatlántico, independientemente de la creciente incidencia antrópica (Burjachs et al., 
2000) . Es, por tanto, en este marco abiótico, fisiográfico y ambiental donde podemos 
entender mejor la existencia en el pasado de una estructura biótica más diversificada 
que en la actualidad. En este sentido y frente a la exclusividad potencial de los enci
nares reconocidos en la actualidad para estos entornos (Rivas MartÚ1ez, 1987; Devesa 
Alcaraz, 1995), el territorio de La Mata debió albergar otras unidades de vegetación 
que diversificaron sus formaciones vegetales, tal y como ponen de manifiesto los datos 
palinológicos y antracológicos de este asentamiento (Grau Almero et al., 2004). Así, 
jrmto a los encinares dominantes, debieron convivir alcornocales (fondos del Molar), 
bosques mixtos de frondosas y coníferas (laderas y crestones cuarcíticos de Magacela) y 
una ripisilva (cursos de agua) que manifiestan claramente sus diferencias con respecto 
a la situación actual. 

Pero en tal diversidad de vegetación potencial hemos de contemplar también la 
actuación antrópica que, en el caso del territorio de La Mata, se puede resw1ur en una 
intervención diferencial sobre el mismo. De hecho, los resultados arqueobotánicos y, 
más concretamente, antracológicos parecen poner de manifiesto un aprovechamiento 
y gestión diferencial sobre cada una de estas formaciones vegetales (Duque Espino, 
2004-a). Así, los encinares muestran un importante mantenimiento del estrato arbóreo, 
donde la escasa presencia de elementos de sotobosque y matorral puede estar indicando 
la existencia de un bosque de encinas ahuecado intencionadamente y más o menos 
próximo al "territorio de explotación" de La Mata. Dicho espacio correspondería a 
suelos poco aptos para un desarrollo agrícola y, sin embargo, reportaría grandes be
neficios para el manteninuento de la cabaña ganadera compuesta principalmente por 
bóvidos, ovicápridos y suidos (Castaños Ugarte, 2004), sin olvidar el aprovechamiento 
de otros recursos silvestres tales corno el ramón, la leña y la recolección de bellotas 
(Vázquez Pardo et al., 2004). 

Algo más alejados y relacionados con los relieves armoricanos · de la Sierra de 
Magacela se encontrarían los bosques mixtos de frondosas y coníferas, donde el pino 
piñonero y/o resinero encontraría las mejores condiciones ecológicas para su desarrollo. 
Un espacio que, aunque alejado del territmio socioeconómico de La Mata, se podría 
incluir en su "área de captación" habida cuenta que pinos, caolín y pizarras fueron 
utilizados en la construcción y rnanteninuento del edilicio (Duque Espino, 2004-b; 
Ponce de León Iglesias, 2004). Así mismo, la caza o la recolección de otros frutos sil
vestres pudieron ser otras actividades complementarias al régimen agrario dominante. 
Los alcornocales, por su parte, relacionados con los suelos más profundos y frescos 
del fondo del valle del Molar, son los que muestran un mayor grado de intervención 
antrópica, en función de la importancia que muestran ciertos elementos seriales de 
esta formación, como madroños, jaras y brezos. Tal grado de intervención podría es
tar avalado por el desarrollo plenamente agrícola de estos ámbitos. En este sentido, 
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clichos espacios debieron ser los que proporcionaron unos suelos más profundos y 
frescos y, por tanto, más adecuados para su explotación agrícola. Un régirn.en agrícola 
donde el predominio del cultivo de cereales, y en menor medida de las leguminosas, 
estuvo complementado por el desarrollo de la arboricultura de yjdes y olivos, entre 
otros frutales documentados (Pérez Jorda, 2004). Por último, la ripisilva se ajustaría 
a las márgenes de ríos y arroyos en unas condiciones microan1bientales realmente 
excepcionales, en las que tendrían cabida elementos hoy asociados a las cabeceras de 
los ríos extremeños, corno el aliso o el acebo, entre otros (Grau Alrnero et al. , 2004). 

Esta diversidad de formaciones y estructuración de la vege tación quedaría igual
mente avalada por la presencia de fauna silvestre variada (ave rapaz, zorzal, corzo, 
ciervo, tejón, zorro, conejo, liebre, perdiz, almeja de río), cuyos patrones habitacionales 
se ajustan planamente a las teselas vegetales y ecológicas descritas con anterioridad 
(Castaños Ugarte, 2004). Dichos espacios fueron explotados y gestionados de forma 
cliferencial por los moradores del entorno de La Mata, dando la sensación de confor
mar un paisaje en mosaico, donde agricultura, ganadería y aprovechamientos silvestres 
formarían parte de un todo, reconocido como un auténtico "modelo agrosistémico 
de optimización" de sus recursos abióticos y bióticos, naturales y antrópicos (Duque 
Espino, 2004-a) . 

3. EL EDIFICIO DE LA MATA: CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
Y ORGANIZACIÓN INTERNA 

Bajo el túmulo de mayor tamaño de La Mata (MTGr), las excavaciones realiza
das entre 1990 y 2002 han puesto al descubierto una construcción de doble planta, 
orientada al Este, con dos torreones de planta rectangular en la fachada y un potente 
contrafuerte de adobe a sus espaldas, rodeado por un muro de mampuestos de des
cuidada factura, un terraplén y un foso. Todo el conjunto se inscribe en un espacio 
cuadrangular de casi 50 m de lado. El interior de su planta baja se organizó en tres 
ámbitos arquitectónico-funcionales, conformados todos ellos por dos estancias estre
chas y alargadas, comunicadas entre sí, pero sólo una de éstas con acceso a un amplio 
corredor transversal de dirección Norte-Sur que debió articular todo el conjunto. La 
planta superior no debió ser ITlLlY diferente a la inferior, si bien resulta complicado 
asegurarlo. También desde la incertidumbre, proponemos que la cubierta pudo ser 
plana y definir una amplia terraza. En función de los pararnen tos conservados y de 
los cálculos realizados, la altura estimada del edificio debió estar entre 6,5 y 7 rn. Los 
materiales utilizados en su construcción fueron básicamente cuarcitas y corneanas para 
los fundamentos de los muros; adobes para los alzados; finas arcillas y caolín para los 
enfoscados y encalados de paredes y suelos; pizarras para algunos revestimientos; y 
maderas diversas para los envigados, techos, dinteles, jambas, puertas, anclajes, enta
rimados, e tc. Los estudios realizados en cada una de las facetas concernientes a dichos 
materiales confirman que todos ellos proceden del entorno inmediato al edificio, de 
un radio no superior a los 5 km a la redonda (Ponce de León Iglesias, 2004; Duque 
Espino, 2004-b) (Fig. 3). 

Así descrito, el edificio de La Mata fue el resultado de un proceso constructivo 
que, en función de la estratigrafía muraría documentada, sintetizamos en tres fases 
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Fig. 3. Pln11ta general de La Mnta (Cn111pn11nrio, Bnrlajoz). 

principales. En la primera, La Mata se redujo al cuerpo rectangular de la construcción. 
Aw1que no podamos asegurarlo con plena certeza, es probable que ya desde este 
momento el edificio tuviera doble planta y su interior se organizara en los mismos 
ámbitos arquitectónico-funcionales referidos más arriba. Como aspecto singular de 
esta etapa, hemos de señalar que la fachada tendría dos puertas de acceso con una 
luz de algo más de 2 m. En una segunda fase, La Mata experimentó un desarrollo 
constructivo que valorarnos en clave de monurnentalización y/o "fortificación". A este 
período parece corresponder la construcción del contrafuerte trasero, motivado por la 
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inestabilidad y los empujes de un edificio de casi 7 m de altura. Así mismo, hemos 
de referir la incorporación en la fachada de dos cuerpos adelantados, a modo de bas
tiones o torreones; uno de ellos macizo y otro hueco, que restringieron el acceso al 
edificio a una única puerta, integrada a su vez en el bastión hueco. Probablemente, 
también en esta etapa, la constrncción se protegió de forma un tanto apresurada por 
un cercado de mampuestos, un terraplén adosado contra su cara externa y un foso 
no muy profundo. Las necesidades de espacio surgidas de este proceso constructivo 
se ponen de manifiesto, ya en una tercera fase, en la definición de una serie de habi
taciones exteriores que aprovecharon algunos de los II espacios muertos" surgidos tras 
la II fortificación" del sitio. Nos referimos a los habitáculos detectados entre las torres 
de la fachada, en el costado sur del edificio y en el ángulo noroeste del cercado de 
mampostería. Dichas fases constructivas, atendiendo a las fechas de C14 obtenidas y 
al registro mueble recuperado, se desarrollaron entre el último tercio del siglo VI a .C. 
y finales del V a.C. Justo en este momento, se produjo la repentina y traumática 
destrucción que provocó su abandono definitivo. No obstante, el lugar fue reocupado 
coyunturalm.ente hacia el cambio de Era. 

Tanto técnica como arquitectónicamente, La Mata participa, en términos generales, 
de la denonünada II arquitectura de prestigio" oriental y orientalizante en sus múltiples 
versiones: palacios, santuarios, almacenes, edificios de carácter civil. .. Como es sabido, 
dichas manifestaciones, siempre monumentales y de gran complejidad organizativa, 
se constatan en espacios y tiempos muy diversos desde el Próximo Oriente hasta 
el Mediterráneo Occidental (Rodríguez Díaz y Ortiz Romero, 1998 y 2004: 90-104). 
En la Península Ibérica, la edilicia oriental y orientalizante aún se conoce de forma 
muy fragmentaria, debido al carácter secuencial que ha dominado las intervenciones 
arqueológicas hasta hace poco, pero también a las limitaciones impuestas por las 
potentes estratigrafías de algunos de los asentamientos en que se encuentran. Pese 
a ello, los descubrimientos de constrncciones registrados en los últimos años (Ruiz 
Mata y Celestino Pérez, 2001) ponen de manifiesto su gran diversidad, su considerable 
complejidad y su variabilidad contextual y cronológica. En su conjunto, estos hallazgos 
definen un amplio horizonte investigador, entre cuyos retos principales está el clarificar 
las funciones y significados que estas edificaciones tuvieron en los diferentes períodos y 
territorios donde se levantaron y, por ende, determinar el papel que desempeñaron en 
la construcción de los paisajes urbanos y rurales protohistóricos del sur peninsular. En 
dicho panorama, obligado es referirse al denominado almacén de Toscanos (Niemeyer, 
1986\ en el litoral malagueño; el santuario de Abul (Mayet y Tavares da Silva, 2001t 
en la fachada atlántica; en el interior tartésico, sobresalen los recientes descubrimientos 
de los también considerados santuarios de Coria del Río (Escacena Carrasco e Izquierdo 
de Montes, 2001) y El Carambolo (Fernández Flores y Rodríguez Azogue, 2005); en 
el Alentejo portugués, destaca el edificio singular de Fernao Vaz (Correia, 1999 y en 
este volumen); y, por último, en el Guadiana Medio, el ya referido palacio-santuario 
de Cancho Roano (Maluquer de Motes, 1981; Celestino Pérez, 2001) . 

Al margen del indudable interés que los paralelos arquitectónicos de La Mata poseen, 
fue la valoración micro y mesoespacial de esta construcción la que aportó las verda
deras claves de su funcionalidad y significado de cara a su integración en su tiempo 
histórico (Rodríguez Díaz y Ortiz Ron1.ero, 2004). De este modo, podemos decir que 
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el sector meridional del edificio, constituido por las Estancias 1 y 2, corresponden a un 
ámbito doméstico-productivo. A juzgar por su extensión, debió ser uno de los ámbitos 
principales del edificio. Así lo constatan las estruchiras y materiales recuperados en 
ambos espacios. En concreto, en la Estancia 1 (E-1), se documentó, adosado contra el 
muro sur de la habitación, un pequeño hogar ligeramente elevado sobre el suelo, en 
torno al cual se registraron piezas cerámicas diversas, fusayolas e incluso una pequeña 
concentración de bellotas, dispuestas probablemente para su torrefacción. La Estancia 2 
(E-2), contigua a la anterior, está presidida por un gran hogar central de adobe, de 
planta rectangular, también sobreelevado, encalado y con la planchuela suavemente 
rehundida. Dicha estructura confiere a esta habitación un carácter particular, tanto 
desde el punto de vista doméstico como quizá también simbólico dentro del conjunto. 
En este sentido, no descartarnos que este hogar, aparte de conferir luz y calor a E-2, 
pudiera aglutinar -como fuego principal del edificio- ceremoniales o ritos de carácter 
gentilicio. A lo largo del muro norte de esta Estancia, se registraron además un puesto 
de molienda y una mesa de adobe con hogar frontal, que valoramos corno un obrador 
para el procesamiento de alimentos; un segundo puesto de molienda y, por último, un 
pequeño horno-tal1ona del que tan sólo queda su base refractada. Justo enfrente de 
éste, contra el muro sur de E-2, se detectó una pequeña plataforma de adobe sobre la 
que apareció un pequeño molino de vaivén. El perfil funcional de la ingente cantidad 
de materiales recuperada constata el predominio de los elementos relacionados con 
la mesa, la cocina, el almacenaje, el hilado, la molienda, etcé tera. 

El sector central del edificio de La Mata lo ocupan las Estancias 7 y 8, igualmente 
comunicadas entre sí, pero sólo una de ellas (E-7) con acceso al corredor transversal 
(E-4). Se trata del almacén del edificio. En función de las estructuras y materiales re
cuperados, puede decirse incluso que, dentro de la poli.funcionalidad que caracteriza 
a todos los habitáculos de La Mata, pudo estar organizado en un sector de sólidos y 
otro de líquidos. El primero, correspondiente a la Estancia 7, reportó una treintena de 
ánforas y recipientes de almacén apoyados contra las paredes de la habitación, si bien 
la excavación los registró completan1ente aplas tados por el derrumbe de las estructuras 
superiores. Las ánforas, en su mayor parte, pertenecen al tipo CR-I y todas presen
taban Lm resinado interior; circw1stancia ésta frecuente en los contenedores de vino 
y aceite en el mundo antiguo. En nuestro caso, las analíticas de residuos realizadas 
revelaron que las ánforas estaban vacías en el momento de la destrucción del edificio. 
Sólo una muestra, extraída de un anforisco, identificó residuos de salazón de pescado. 
Pero, además de estos recipientes, en el tercio más profundo de E-7, se documentó 
un puesto de molienda, un poyete de piedra con un molino de gran tamaño encima 
con residuos de cebada; y, en la parte más próxima a la entrada desde el corredor 
transversal, un pequeño hogar, en torno al cual se recuperaron abundantes residuos 
carpológicos vinculados a la limpieza de cereal. En cuanto a la Estancia 8, destacar 
el hallazgo de tres depósitos de grano o trojes, localizados en los fondos de la habi
tación . La troje situada en la parte más profunda es una cubeta doble, definida por 
un murete de adobe de 0,40 m de anchura que recorre todo el ancho de la Estancia 
y otro muro perpendicular a éste, de O, 12 m de ancho. La cubeta situada en el fondo 
opuesto, el más cercano a la puerta de comunicación con E-7, ocupa el ángulo suroeste 
de la habitación y está formada por dos muretes de 0, 12 rn de ancho. Dichas cubetas 
estaban vacías en el momento del incendio del edificio, si bien las analíticas de sus 
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fondos constataron residuos de cereal y habas. La capacidad total de las mismas se 
estimó en 1.550 1 y se las considera como una forma de almacenamiento sin control 
atmosférico. Contra las trojes y los muros de E-8 aparecieron algunas ánforas y gran
des vasos de almacén con contenidos diversos: calcita, yerbacuajo, hidromiel, aceite 
de oliva, etc. Referir, por último, el hallazgo de un cestillo de esparto con abundantes 
residuos de trilla, reservados probablemente para las aves de corral, un pico de hierro 
y un fragmento de hoz. 

Las Estancias 9 y 6 ocupan la par te septentrional de la planta inferior de La 
Mata. Mantienen idéntico diseño arquitectónico que las anteriores, si bien son las 
más pequeñas de las registradas en esta planta baja. Además, hemos de decir que 
su interior se vio seriamente afectado por excavaciones antiguas, lo cual ha impedido 
reconocer las posibles estructuras y materiales de su interior. De hecho, la Estancia 
9, tras su excavación, nos situó ante un espacio prácticamente vacío de estructuras 
y restos muebles. Por su parte, la Estancia 6, aún más estrecha que la anterior, está 
singularizada por una plataforma de adobe de unos 0,40 rn de alto y 3 m de largo 
que ocupa su tercio más profundo. En el extremo opuesto, se recuperaron en muy 
mal estado de conservación algunas ánforas apoyadas contra las paredes laterales. En 
función de tan limitado registro, resulta aventurado plantear cualquier significado o 
funcionalidad de estas habitaciones, si bien dadas sus reducidas dimensiones debieron 
vincularse con tareas con pocas exigencias de espacio. Entre éstas, una de ellas pudo 
ser el descanso. 

El corredor transversal (E-4) tiene 19 rn de largo, 3 m de ancho y orientación 
Norte-Sur. A él desembocan todos los ámbitos arquitectónico-funcionales descritos 
anteriormente. Pero, aparte de articular la circulación interna de la planta baja del 
edificio, algunas estructuras y hallazgos documentados revelan otras actividades. En 
este sentido, particular relevancia posee el descubrimiento de un lagar de vino, justo 
en su extremo septentrional. Se trata de una estructura compuesta por un basan1.ento 
de piedras de considerable tamaño y un cuerpo de adobe superpuesto. En la parte 
superior, se definió una pequeña balsa, recubierta de un fino enlucido y delimitada 
por un reborde de adobe perimetral, con una pequeña abertura frontal. Recubriendo 
la "balseta" debió disponerse un entarirn.ado, detectado por una tabla carbonizada, 
sobre el que uno o dos individuos pisarían la uva. El mosto caería por las juntas del 
entarimado a la balsa. A través de la abertura central y con la probable ayuda de una 
piquera de barro o madera llegaría hasta el vaso-colector. Éste estaría acuñado en un 
agujero, documentado justo delante del lagar y realizado en el mismo pavimento de 
la Estancia. Desde el referido vaso-colector, el mosto se trasvasaría a las ánforas (quizá 
de E-7), donde fermentaría. La relación de esta estructura con la obtención del vino 
está avalada por la constatación de residuos tartáricos en el enlucido conservado de la 
balsa así como en un embudo cerámico para el trasiego y por una concentración de 
Vitis vinífera documentada en sus inmediaciones (Pérez Jorda, 2004). Por sus discretas 
proporciones, este lagar no parece relacionarse con una producción industrial del vino, 
sino más bien con su consumo interno y elitista, corno sugiere además la presencia de 
copas áticas en diferentes zonas del edificio. De admitirse esta propuesta, estaríamos, 
sin duda, ante una estructura de gran significado socioeconórnico y simbólico dentro 
de este conjunto constructivo. 
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En una zona intermedia de E-4, frente a la puerta de acceso a E-7, se detectó 
también una notable concentración de carporrestos, relacionada al parecer con la lim
pieza de cereal. Así mismo, hemos de referir que, pese a los efectos del derrumbe de 
la planta superior, las paredes laterales de E-4 sirvieron de apoyo a ánforas, vasos de 
almacén e incluso estantes para vasijas de menor tamaño. En el extremo sur de este 
corredor, en una zona ya muy afectada por la erosión y los trabajos agrícolas moder
nos, se documentaron los restos de la escalera de acceso al piso superior. Aunque a lo 
largo del tiempo sufrió diversas refacciones, la escalera original pudo corresponder al 
denominado tipo de "ida y vuelta" y se con1pondría de un primer cuerpo de adobe y 
un segundo tramo volado de madera. Del primero, tan sólo se han conservado las dos 
primeras hiladas, el primer peldaño y el arranque del segundo; elementos suficientes, 
no obstante, para estimar mediante su proyección en profundidad y en altura que 
este primer tramo de la escalera permitiría ascender hasta una cota de 1,60 m sobre 
el suelo de E-4. Del segundo tramo volado, sólo detectan10s parcialmente el arranque 
de dos muros paralelos, uno de ellos adosado contra el cuerpo de adobe y otro contra 
el muro norte de E-4, sobre los que de forma escalonada debieron disponerse los 
peldaños de madera. Este segundo tramo permitiría remontar un desnivel similar al 
del primer tramo, lo cual nos elevaría a los aproximadamente 3,20 m donde situamos 
el suelo de la planta alta. 

De este piso supe1ior, como es fácil imaginar, tan sólo hemos recuperado sus 
potentes derrumbes, registrados de forma muy expresiva en las secciones N-S y E-W 
del túmulo. Aunque resulte comprometido afirmarlo, la distribución del material y la 
disposición de los derrumbes sugieren que no debió de ser muy diferente a la inferior. 
En este sentido, los perfiles funcionales reconstruidos en los cinco .ÁJ.11bitos reconocidos 
(A, B, C, D y E) inciden en el predominio de los recipientes de mesa-cocina sobre los 
de almacén y la mayor o menor presencia de elementos relacionados con la actividad 
textil, la iluminación ... Particularmente llamativa resulta la presencia entre estos es
tratos de derrumbe de más de cincuenta molinos barquiformes de tamaños diversos 
así como manos y moletas. Hemos sugerido como propuesta que dichos elementos 
podrían provenir de la terraza superior, donde pudo haber existido un espacio de 
molienda, similar - salvando las obligadas distancias espacio-temporales- a las salas de 
molturación documentadas en algunos palacios orientales como el de Ebla (Postgate, 
1999: il. 12.5). De haber sido así, la molienda en La Mata quizá constituyera durante 
determinadas épocas del ai10 una actividad que ocuparía a un buen número de gente 
tanto del propio edificio como de su entorno inmediato. 

Como quedó dicho anteriormente, la fachada de La Mata muestra dos cuerpos sa
lientes, de planta rectangular e idénticas dimensiones (7,50 m de largo por 6-6,20 m de 
ancho), valorados como bastiones o torreones. Éstos se incorporaron en la segunda fase 
constructiva de este conjunto arquitectónico, junto al contrafuerte de adobe poste1ior y 
la "fortificación". El torreón sur, reconocido como Bastión 1, estuvo configurado por un 
basamento macizo de piedras de diverso tamaño sobre el que con toda probabilidad se 
alzaría una superestructura de adobe. En su interior, se define un pequeño habitáculo 
(E-5) al que únicai11ente puede accederse desde el interior del edificio a través de la 
puerta sur de la primitiva fachada (Puerta 1), que a partir de entonces quedaría oculta 
y su anchura reducida a la mitad. En tan limitado espacio pudo existir una "escalera 
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de gato11 que facilitara el acceso a la parte superior del torreón y, quizá también, a 
la terraza. Por su parte, el torreón norte o Bastión 2 ha llegado hasta nosotros muy 
afectado por la ·reocupación romana del sitio y los procesos posdeposicionales. De 
hecho, gran parte de su paramento norte había desaparecido y sus muros este y sur 
habían perdido su alzado de adobe. Debió tratarse de una estructura hueca, pero de 
aspecto macizo, en cuyo interior se definió una suerte de vestíbulo (E-10), previo 
al acceso al corredor E-4. Éste seguiría haciéndose a través de la puerta norte de la 
antigua fachada (Puerta 2), si bien - como en el caso anterior- su anchura se redujo 
casi a la nütad a partir del añadido del referido Bastión 2. 

Pero esta obra nos generó el interrogante del nuevo acceso desde el exterior al 
edificio. En principio, contemplamos la opción de que dicha puerta, reconocida como 
Puerta 3, se situara en algunos de los tres paramentos que a partir de entonces definían 
la parte central de la fachada; es decir el muro frontal del edificio y los respectivos 
laterales de los bastiones. Tal suposición tomaba en cuenta, además, la posibilidad de 
que este espacio central entre torreones hubiera sido enlosado con placas de cornea.nas 
durante esta fase, lo cual lo reafirmaría como posible atrio o '' espacio de recepción". Sin 
embargo, no se constataron indicios de vanos, visibles o tapiados, en el muro frontal 
del edificio que apoyaran la opción de una entrada axial. Por su parte, desechada por 
razones obvias la posibilidad de que la referida Puerta 3 se encontrara en el macizo 
Bastión 2, consideramos seriamente que dicho acceso se abriera en algún punto del 
arrasado paramento sur del Bastión l. Pero tampoco en esta ocasión se detectaron en 
la base de piedra de este muro rastros de umbrales, anclajes o peldaños que sustenta
ran esta idea. Todo ello, unido a la evolución arquitectónica posterior de este espacio 
central de la fachada de La Mata, nos llevó a buscar una tercera alternativa. Tomando 
como referencia el caso de Abul, propusimos finalmente que el nuevo acceso al edi
ficio (Puerta 3) se localizara en el muro norte de este singular torreón, en función de 
que los niveles arqueológicos en esta zona cercana a la antigua fachada no estaban 
excesivamente alterados y en ella no existían restos de estructuras de ningún tipo. 

Respecto al contrafuerte de adobe que envuelve todo el flanco posterior de la 
construcción y parte de los laterales, hemos de precisar que se superpuso a un potente 
basamento de piedra con desigual desarrollo perimetral. El contrafuerte de adobe es 
w1a obra imponente, detectada, no sin dificultades, en la parte trasera del edificio y 
en el tercio oeste de sus lados norte y sur. Aunque muy afectado por la destrucción 
final y la erosión posterior, pudo constatarse que esta estructura fue la conhmdente 
respuesta a los problemas de empuje e inestabilidad de una construcción sin cimenta
ción, levantada en una zona con cierto desnivel y con un alzado cercano a los 7 m. Los 
empujes exteriores provocaron que el muro trasero del edificio se venciera peligrosa
mente hacia fuera, obligando a contrarrestar tan peligroso proceso con el adosanüento 
de la potente estruchrra de piedra y adobe descrita. La solución tuvo sus efectos y, de 
hecho, el edificio se vendría abajo por otras circunstancias. 

En cuanto a la "fortificación", ya quedó referido que consistió básicamente en un 
cercado de mampostería, un terraplén exterior de "balastro" y un foso . El muro de 
mampuestos fue docurn.entado sólo en los flancos norte y oeste del edificio, debido 
probablemente a que fue utilizado como cantera durante época romana para la cons
trucción del caserío documentado en los alrededores del túmulo. Al interior de dicha 
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estructura se definirían a partir de entonces estrechos espacios perimetrales que, si 
bien en algún momento se utilizaron como espacios de trabajo y tránsito, acabaiian 
convirtiéndose en auténticos basureros. Contra su cara externa se acumularía el re
ferido terraplén de "balastro", aunque apenas quedaban restos en el momento de su 
excavación ya que gran parte del mismo se había deslizado hacia el foso. Éste no ha 
sido aún excavado, pero por algún sondeo realizado no debió ser muy profundo. Ha 
sido delimitado en los flancos este, norte y oeste del edificio. Su anchura es variable 
y su trazado es algo irregular. Como hecho reseñable, hemos de referir que justo en 
su ángulo nordeste se detectó un pasillo de algo más de 1 m de ancho que, por el 
momento, es el único punto por el que acceder al edificio. Se trata de una obra rápida, 
poco cuidada y probablemente apremiada por las circunstancias que, poco después, 
provocarían la ruina y el abai1dono del sitio. 

Pero antes de que esto ocurriera, las necesidades de espacio surgidas por tales 
obras de "fortificación/rnonurnentalización" se encuentran entre las razones probables 
que provocaron la edificación de una serie de "habitaciones exteriores", aprovechando 
determinados espacios y ángulos del complejo constructivo. Nos referirnos a las Es
tai1cias 12, 13 y 3. La Estancia 12 aprovechó mediante un simple muro recto el ángulo 
noroeste del cercado de mampostería, lo cual se tradujo en una habitación de planta 
trapezoidal. Su carácter doméstico viene avalado por el hallazgo en su interior de un 
puesto de 1T1olienda y un hogar, junto a materiales de mesa-cocina. No obstai1te, de 
este lugar proceden algunos fragmentos óseos decorados con motivos orientalizantes. 
La Estancia 13 fue también un pequeño habitáculo de planta trapezoidal que se levantó 
justo en el ángulo formado por el muro sur del edificio y el arrai1que del contrafuerte. 
Apenas pudo documentarse la primera hilada del 111.uro que la delimitó y su interior 
estaba igualmente muy arrasado de antiguo. Por último, la Estai1cia 3 aprovechó el 
espacio frontal comprendido entre los dos bastiones. El cierre de la habitación se 
definió con dos muros paralelos adosados contra los citados bastiones, conformando 
una entrada en eje acodado, habitual en la arquitectura orientalizante. El suelo de E-3 
es un enlosado de grandes lajas de corneai1.as, quizá recubierto total o parcialmente 
por una capa de barro. Las estructuras de esta habitación se adosan contra el muro 
del fondo y corresponden a un bai1.co corrido de mampostería, probablemente enlu -
cido, y a una plataforma o poyete-banco cuadrangular de piedra y adobe de 0,40 rn 
alto respecto al suelo. Los materiales corresponden, en su mayoría, a recipientes de 
almacenaje, mesa-cocina e incluso algunos fragmentos de crisoles y toberas. 

En función de todo ello, consideramos La Mata corno un "edificio señorial"2
, en

troncado en la llamada" arquitectura de prestigio" de tradición orientalizante registrada 
en el Suroeste peninsular, si bien en este caso localizado en un contexto rural inelu 
dible para su valoración funcional y simbólica. En este sentido, su rnonumentalidad, 
su carácter organizado, su potencial productivo y de trai1.sformación, la capacidad de 
almacenaje, la presencia de importaciones, etc. sugieren que nos encontrarnos ante 
la residencia de un gn1po familiar extenso, no superior a una treintena de personas, 

2 El concepto de "edificio seiforial" entendemos se ajusta mejor a la escala social y al contexto rural en 
que se integran estas consh-ucciones, reconocidas a veces con términos más propios de ambientes urbanos 
como "palacio", "complejo monumental" ... 
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encabezado por un personaje de rango aristocrático, cuyo poder se fundamentó en el 
control y uso de la tierra. En suma, un verdadero "señor del campo". De este modo, 
las estimaciones realizadas sobre el almacenaje a partir de las ánforas y vasos de gran 
tamaño superan los 25.000 l., sin olvidar los depósitos de grano o trojes documentados 
en la Estancia 8. La naturaleza de lo almacenado revela un variado repertorio de víve
res: vino, aceite, cerveza, cereales, harina de bellotas ... Guan Tresserras y Matamala, 
2004). En su mayoría, se trata de productos procesados en las diferentes estructuras 
reconocidas en los ámbitos del edificio. Nos referimos a los puestos con molinos de 
gran tamaño documentados en la planta baja y, sobre todo, al posible espacio colectivo 
de molienda de la terraza. Mención especial merece el lagar del corredor E-4, cuyas 
discretas proporciones parecen vincularlo con una producción restringida y elitista del 
vino, cuyo consumo se hizo en copas griegas. En idénticas claves sociales cabría valorar 
algunos fragmentos de huesos decorados con motivos orientalizantes, trozos de posibles 
recipientes metálicos . .. , por cuanto denotan el estatus social de quienes vivieron en 
este edificio, desde el cual ejercieron el pleno dominio del entorno inmediato. 

4. EL ENTORNO TERRITORIAL: UN ESPACIO SOCIAL 
Y ECONÓMICO ESTRUCTURADO 

La hipótesis de partida contemplaba que el entorno del edificio que las excavaciones 
iban sacando a la luz debía corresponder a un espacio socioeconómico estructurado. 
Para su contrastación se definieron dos actuaciones preferentes: 1) la prospección 
sistemática de un área circular de 5 km de radio, conforme a los criterios del site 
catchment analysis -SCA- (Higgs y Vita-Finzi, 1972; Bailey y Davidson, 1983); y 2) la 
valoración estratigráfica del túmulo funerario del MTCh, excavado en los años treinta, 
con el fin de contrastar su contemporaneidad o no con el edificio (Rodríguez Díaz, 
et a l., 2004-a). 

En su conjunto, el dominio de La Mata se vincula a la cuenca del Molar y se ha 
cuantificado en torno a las 6.300 ha, lo cual representa un verdadero latifundio. Dicho 
territorio, atendiendo tanto a los resultados de la prospección geoarqueológica como a 
la información arqueobotánica procedente del edificio, se organizó en dos sectores bien 
definidos: una zona de "labor" y otra de "monte" . Como se apuntó en un apartado 
anterior, el espacio potencialmente cultivable, identificado con las tierras próximas al 
Molar y cuya superficie se ha estimado por encima de las 2.400 ha, estaría dedicado 
a la sien1bra de cereales, leguminosas y frutales, en particular vides y olivos (Pérez 
Jorda, 2004) . Por su parte, la zona de "monte", asociada a los suelos graníticos y con 
una extensión superior a las 3.850 ha, debió acoger un encinar mixto, bien conser
vado, que proporcionaría madera, caza, bellotas y pastos para una cabaña ganadera 
compuesta principalmente por vacas, ovejas y cerdos (Castaiios Ugarte, 2004; Vázquez 
Pardo et al., 2004) (Fig. 4). 

En este escenario dual y complementario a la vez, en la actualidad prácticamente 
desarbolado, las prospecciones realizadas en 2000 proporcionaron numerosos rastros 
de ocupación protohistórica, concentrados con exclusividad en los suelos de vocación 
agrícola; es decir, en las tierras aluviales cercanas al Molar. Dichas evidencias corres
pondieron fundamentalmente a hallazgos cerámicos de tipología protohistórica y, sobre 



86 

~~ ~ Frondosas y 
1 ~ sotobosque 

' R . . ·1 i.r 1p1s1 va 

~ Pinos 

@Cobre 

@) Granito "Magacela" 

@) Microgranito 

@Caolín 

@ Pizarra 

ALONSO RODRÍGUEZ, IGNACIO PAVÓN, DAVID M. DUQUE y PABLO ÜRTIZ 

y 

- - Límite SCA 

La Mata 

v Necrópolis tumular 

X o Indicios de ocupación protohistórica 

Fig. 4. Prop11estn paleopaisajística del entamo rle La Matn (Rodríguez Díaz et al., 2004-a). 

todo, concentraciones de molinos barquiformes de tamaños diversos, cuya morfología 
concuerda con la documentada en el edificio . De hecho, puede decirse que el molino 
barquiforme adquirió tintes de verdadero "fósil-director" en el reconocimiento de 
esta zona. En totat los sitios catalogados con este tipo de indicios rozó la cuarentena. 
Aunque conscientes de las limitaciones y riesgos interpretativos que conlleva el análi
sis y clasificación tipológico-funcional de los muestreos superficiales (Burillo Mozota, 
2004; Ruiz del Árbol Moro, 2005: 19-24), parte del registro obtenido corresponde a 
hallazgos aislados y otra a posibles asentamientos de vocación agrícola, poco extensos 
y sin estructuras visibles en superficie. Se localizan preferentemente en llanos y en 
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las cimas o laderas de suaves lomas, dentro de la topografía ondulada de la zona. En 
función de todo ello, consideramos que tales ocupaciones podrían ser compatibles con 
asentamientos tipo "granja" o "caserío 1ural". Una denominación ésta que, pese a su 
ambigüedad y la controversia historiográfica que suscita (Osborne, 1992; Pettegrew, 
2001), se nos antojó viable para afrontar la primera valoración de estos hallazgos en 
términos funcionales y/o sociales. 

En este punto, quizá no esté de más recordar que la "granja", concebida en un 
sentido amplio, constituye una modalidad de ocupación rural en absoluto extra11.a a 
los patrones de asentamiento de la protohistoria peninsular. En el contexto más par
ticular del Suroeste, son bien conocidos los numerosos ejemplos de peque11.as aldeas 
y granjas, registradas en diferentes territorios del Guadalquivir y relacionadas en su 
mayoría con procesos de "colonización agrícola" impulsados desde emergentes nú
cleos urbanos (una síntesis reciente en Ferrer Albelda y De la Bandera Romero, 2005). 
Como es sabido, tales episodios, que debieron responder a la confluencia de múltiples 
factores (socioeconómicos, políticos, demográficos, tecnológicos .. . ), alcanzaron su 
máximo apogeo en los territorios tartésicos durante los siglos VII-VI a. C. Las Cala11as 
de Marmolejo (Molinos Molinos et al., 1994) sigue siendo por el momento el asenta
miento de referencia de estos peque11.os hábitats en Andalucía, si bien la existencia de 
ocupaciones rurales dependientes de los oppida de mayor rango se constata también 
durante época turdetana (García Fernández, 2005). En fechas recientes, también se ha 
puesto de manifiesto el alcance y la intensidad de la ocupación rural en el Alentejo 
portugués durante los siglos centrales del I milenio a.C. En los diferentes ámbitos que 
confluyen en dicha región, los "montes" o "quintas" (caseríos rurales) constituyen 
las unidades básicas de un poblamiento disperso, si bien en algunos casos pudieron 
organizarse en torno a enclaves de mayor rango y complejidad constructiva (Calado 
et al., 1999; Correia, 1999 y en este volumen; Anuda, 2001). En dicho panorama, el caso 
de Herdade da Sapatoa (Mataloto, 2004) resulta muy ilustrativo de la organización y 
entidad de estos asentamientos; sin embargo, la diversidad que concitan queda patente 
en los numerosos sitios excavados o sondeados con motivo de la construcción de la 
presa del Alqueva (Calado et al., en este volumen). En Extremadura, se asiste también 
durante los últimos a11.os a un creciente interés por estos núcleos rurales protohistóricos. 
Su insinuada existencia alrededor de Medellin durante el Período Orientalizante en 
un contexto de expansión agraria (Almagro Gorbea, 1990; Almagro Garbea y Martín 
Bravo, 1994), se ha visto recientemente reforzada con el hallazgo de Cerro Manzanillo 
(Villar de Rena, Badajoz): un peque11.o asentamiento agrícola de los siglos VII-VI a. C., 
excavado por Tera, S. L. y en fase de estudio por el Área de Prehistoria de la UEX (un 
avance en Duque Espino, en este volumen). En el siglo VI a. C. e incluso principios 
del V, se fecha la necrópolis rural de Mengabril, cercana a Medellín y posiblemente 
perteneciente a un peque11.o núcleo campesino dependiente de dicho oppidum. Más 
explícitos resultan los recientes descubrimientos de Los Ca11.os (Zafra, Badajoz) (Ro
dríguez Díaz et al. , 2006) y El Chaparral (Aljucén, Badajoz) Qiménez Ávila et al., 2002; 
Sanabria Murillo, 2007t cuyos restos ponen de manifiesto la diversidad y el nivel de 
especialización de estos núcleos rurales. 

Pese a todo ello, estos ejen1plos en su globalidad, y en especial los fechados en los 
siglos VI-V a. C., no pasan de ser meras referencias para la consideración de los hallazgos 
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superficiales del entorno de La Mata. Aunque su justa valoración pasa inevitablemente 
por la excavación futura de uno de estos asentamientos, en un.principio y como hipótesis 
de trabajo, dichas evidencias se vincularon con pequeños núcleos agrícolas, de entidad 
y complejidad diversa, ocupados por familias campesinas dependientes del "edificio 
señorial" en un contexto de clientela o servidumbre que mantendría hasta finales del 
siglo V a.C. el modelo social orientalizante (Rodríguez Díaz et al., 2004-b). 

Recientemente, en el marco del proyecto I+D que llevarnos a cabo (HUM2005-02900/ 
HIST), ha sido sondeado el sitio reconocido en la prospección de 2000 como "Media 
Legua-2" (Campanario, Badajoz), situado apenas 3,5 km al nordeste de La Mat,a. En 
julio de 2006, realizamos una intervención en dos de las tres parcelas que segmentan 
el asentamiento: un sitio de apenas 1.000 m2, localizado en la ladera de lma suave 
loma desde cuya cima se divisa La Mata. A pesar de lo arrasado del lugar, con apenas 
15 cm. de suelo cultivable y completamente alterado por los arados, la actuación en 
la parcela 59 permitió documentar, en un contexto material de pleno siglo V a.C., los 
restos de dos estructuras circulares de piedra, con un diámetro aproximado de 2,5 m, 
que valorarnos como posibles bases de hornos (Figs. 5 y 6). Hallazgos similares son 
frecuentes en asentamientos protohistóricos de entidad diversa en nuestra región y el 
vecino Alentejo portugués: la "supra-aldea" de El Palomar Giménez Ávila y Ortega 
Blanco, 2001: 231-233; Jiménez Ávila, 2005), Cancho Roano3, el asentamiento de El 
Chaparral Giménez Ávila et al., 2002: 461 -468), el "monte" de Sapatoa (Mataloto, 
2004: 52-56) ... Aunque considerados por algunos autores como "silos", nos resulta 
más acorde con el registro arqueológico y etnográfico su lectura como hornos. De este 
modo, los ejemplos mejor conservados permiten observar que se trata de basamentos 
de piedra sobre los que se superponen lechos refractarios de guijarros, fragmentos 
cerámicos y arcilla recocida por la acción del fuego. A veces, la presencia en sus in
mediaciones de cenizas, carboncillos y restos de adobe de las bóvedas abunda en tal 
consideración. Por su parte, el registro etnográfico revela la persistencia de este tipo 
de hornos entre las poblaciones de diversos continentes que aún mantienen sistemas 
tradicionales de producción. Por el contrario, los "silos aéreos" con los que a veces se 
vinculan estos "círculos de piedra", en los contextos africanos mejor conocidos están 
siempre elevados del suelo mediante postes de madera o piedra, a fin de favorecer a 
un tiempo la aireación y el aislamiento de humedades de lo almacenado4. 

Sea como fuere, los hallazgos de Media Legua-2 vienen a constatar la existencia en 
el entorno de La Mata de estructuras de transformación y/o producción asociadas con 
frecuencia a asentamientos protohistóricos de carácter estable y de diversa entidad y 
complejidad organizativa. Pese a que aün desconocemos la morfología de este lugar, 
su limitada extensión y la tipología de los hallazgos muebles recuperados apuntan a 
que pudiera tratarse de una ocupación de características comparables a los referidos 
de Sapatoa o Los Caños de Zafra. De confirmarse tal similih1d y como quedó dicho 
anteriormente, podría tratarse del asentamiento de una familia campesina, implicada 
mediante la clientela o la servidumbre al aristócrata en la explotación del "pago" de La 
Mata, aunque quizá con ciertos derechos sobre la tierra y la producción. En definitiva, 

3 Agradecemos la información a D. Sebastián Celestino Pérez. 
•
1 Agradecemos la información a D. Gui llém Pérez Jorda. 
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Fig. 5. (A) Bnses de posibles hornos en Merlín Legun-2 (Cnlllpn11nrío, Badnjoz). (B) Estmctum 
circulnr rle El Palolllnr (]ílllénez Ávíln !J Ortega Blnuco, 2001). (C) Hamo rle Cancho Ronno (cortesín 
rle S. Celestino). (O) Estmcturas circulnres de El Chnpnrral (cortesín rle A. López). (E) Posible horno 

de Espínnr;o de <;.ño (Mntnloto, 2004). 
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Fig. 6. Materinles cerámicos diversos de Media Leg11a-2 (Ca111pannrio, Badajoz). 

un grupo campesino cuyo rango y acceso a la tierra le situarían en una escala social 
por encima del casi siempre invisible "campesinado pobre", que pudo ocupar sencillas 
cabañas como las que perduran en los campos tartésicos hasta el siglo VI a.C. (Ruiz 
Mata y González Rodríguez, 1994). 

Por otra parte, la intervención en el túmulo funerario, reconocido como "Montón 
de Tierra Chico" y distante del edificio casi 1 km al Sureste, consistió en la limpieza 
y documentación de la tumba de sillares descubierta en los afí.os treinta del siglo XX 
y en la valoración estratigráfica de uno de los cuadrantes del túmulo que la recubría. 
Finalmente, dicha actuación permitió recuperar un espacio de planta rectangular, de 
orientación E-W, levantado sobre la roca con muros de 0,90 m de anchura confor
mados de tres paños: el interior de sillares de grano fino, el intermedio de piedra y 
arena y el exterior de mampostería. En la cabecera de la tumba se abrió w1 pequeño 
entrante cuadrangular a modo de hornacina. Por su parte, el fondo fue escalonado 
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y recubierto con grandes losas de corneanas. Sus dimensiones son 3,56 m de largo, 
3)4 m de ancho y 1,50 m de alto. Todo el conjunto fue recubierto y señalizado por 
un elaborado de túmulo de tierra y piedras que, en el momento actual, tiene 16-19 m 
en sus ejes E-W y N-S, respectivamente, y 1, 70 m de altura máxima. A pesar de ser 
muy escasos, los materiales recuperados de los estratos medios del cuadrante excavado 
(algunos fragmentos cerámicos de factura protohistórica y de molinos barquiformes) 
permitieron proponer la contemporaneidad de la tumba y el edificio. A dichos argu
mentos, cabría añadir que la sepultura en cuestión responde tipológicamente a una 
"cámara de acceso vertical", entroncada en la arquitectura funeraria orientalizante e 
ibérica, deudoras a su vez de las tradiciones fenicias y púnicas (Rodríguez Díaz et al., 
2004-a: 531-540) (Fig. 7) . 

En función de todo ello y pese al desconocimiento de los ajuares que se recupe
raron de su interior en las excavaciones antiguas (recuérdese, "vasos con cenizas y 
huesos", según D. Juan Sánchez de Tena), proponernos que ésta debió ser la sepul
tura, individual o colectiva, de la aristocracia que ejerció durante al menos dos o tres 
generaciones el pleno dominio sobre el valle del Molar. Un dominio que tuvo en esta 
tumba posiblemente el principal argumento de perpetuación y legitimitación simbólica 
sobre la tierra por parte de dicha élite rural. Pero a todo ello ha de añadirse el estudio 
realizado sobre las relaciones de visibilidad entre el edificio, la tumba y los posibles 
caseríos o granjas satélites. La confirmación de su existencia nos llevó a concluir que 
el "pago" de La Mata no sólo fue un espacio social y económicamente estructurado, 
sino también visualmente apropiado. 

'~ 

Fig. 7. Tu111ba de La Matn (Ca111panario, Badajoz). 
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5. POBLAMIENTO Y MARCO HISTÓRICO: 
LOS "SEÑORES DEL CAMPO" Y EL PROCESO URBANO 

Si el análisis de la cuenca del Molar nos reportó las claves para una primera lectura 
del entorno socioeconómico y simbólico del "edificio señorial" de La Mata, que la 
investigación futura irá aquilatando, la prospección selectiva de Vegas Altas del Gua
diana y el norte de La Serena ha contribuido a esbozar su valoración macroespacial 
y, por ende, la consideración de su tiempo histórico. Dicho de otro modo, en esta 
escala de análisis se pretendía integrar La Mata en el patrón poblacional postartésico 
del Guadiana Medio con el fin de aproximarnos al modelo social subyacente, surgido 
de la redefinición del Orientalizante tras la crisis del siglo VI a.C. Las líneas de trabajo 
abiertas en esta ocasión se concretaron en dos actuaciones: 1) la prospección selectiva 
del tránsito comarcal Vegas Altas-La Serena a partir de las hojas del MTN núms. 778, 
779, 804 y el tercio inferior de la 754; y 2) la valoración estratigráfica del Cerro del 
Castillo de Magacela, a 5,5 km al noroeste de La Mata. Dado que los sondeos realizados 
en este lugar probaron una ocupación discontinua durante el Bronce Final y época 
romano-republicana e imperial, nos centraremos en la consideración de los resultados 
obtenidos en la primera de las intervenciones; es decir, el "reconocimiento dirigido" de 
Vegas Altas-La Serena. Desde el punto de vista metodológico, la prospección selectiva 
se basó en la consulta de la fotografía aérea digitalizada de la zona objeto de estudio, 
la elaboración de un archivo informatizado de posibles evidencias, la recuperación de 
la información contenida en las cartas arqueológicas existentes (Ortiz Romero, 1985; 
Suárez de Venegas Sanz, 1986) y el trabajo de campo (Rodríguez Díaz y Ortiz Romero, 
1998; Rodríguez Díaz et al., 2004-b) . 

La información obtenida permitió restituir un poblamiento organizado en tres 
tipos o categorías principales de asentamiento: los oppida, los "edificios señoriales" 
y las granjas o caseríos rurales. En el primer grupo, Medellin sigue siendo el único 
ejern.plo documentado hasta el momento. Corno es conocido, se trata de un asenta
miento apostado sobre un cerro testigo junto al Guadiana, desde el cual se ejerció el 
pleno control del paso del río y el dominio visual de las ricas tierras de su entorno. 
Las estratigrafías obtenidas en este lugar constatan una secuencia prácticamente 
ininterrumpida desde el Bronce Final-Orientalizante hasta época romana (Almagro 
Gorbea, 1977; Almagro Gorbea y Martín Bravo, 1994), aunque ni la intensidad de la 
ocupación ni la entidad del asentamiento probablemente fueran las mismas a lo largo 
de todo el I milenio. Una de las etapas de mayor auge de Medellin fue, sin duda, el 
Período Orientalizante (siglos VII y VI a.C.), mon1ento en el que este oppidum debió 
de adquirir tintes urbanos o protourbanos, con una extensión estimada de 13-20 ha, y 
proyectar la colonización agraria de su territorio. Durante estos siglos, en su necrópolis 
(fase 1) dominaron las cremaciones en urna, con ajuares que ponen de manifiesto 
el grado de aculturación de sus gentes debido a los fluidos contactos con el mundo 
tartésico y mediterráneo. A dicho período expansivo parece suceder en Medellín, y 
en otros asentamientos extremeños de características similares, una etapa regresiva, 
relacionada quizá con la crisis tartésica, si atendemos a la escasa potencia de los nive
les postorientalizantes del oppidu111 y a los cambios rituales que caracterizan la fase 2 
de su necrópolis, en la que se imponen las cremaciones en busta bajo encachados 
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t:umulares. Pese a todo, en su entorno, la necrópolis de Mengabril deja entrever la 
persistencia de pequeños núcleos rurales. 

En cuanto a los "edificios señoriales", el trabajo realizado permitió documentar una 
serie de evidencias tumulares próximas al curso del Guadiana (Isla Gorda, Madalenas, 
El Turuñuelo, Las Lomas, La Barca) y algunos de los afluentes de su margen izquierda 
(Mendrias), que relacionarnos con construcciones tipo "Mata-Cancho Roano". Dichos 
túmulos presentaban tamaños diferentes entre sí, conservando en algunos casos diá
metros cercanos a los 80 m y alturas superiores a los 4 m. (El Turuñuelo, Isla Gorda), 
mientras que otros (Las Madalenas, La Barca, Mendrias) mostraban dimensiones más 
acordes con los túmulos que en su día ocultaron Cancho Roano y La Mata; es decir, 
diámetros de 30-40 m y alturas de 2-4 m La valoración de dichas evidencias tumu
lares como edificios tipo "Mata-Cancho Roano" se vio "favorecida" en buena parte 
de los casos por el recorte perimetral al que estos montículos artificiales se han visto 
sometidos por la potente maquinaria empleada en las labores agrícolas. Éstas han 
dejado al descubierto imponentes estratigrafías donde son fácilmente visibles niveles 
de destrucción, nrnros de adobe y materiales diversos (ánforas, molinos barquiformes 
e incluso importaciones) de cronología postartésica. No faltan ejemplos en los que 
dichos trabajos han provocado la desaparición total de este tipo de yacimiento (Las 
Lomas) . Respecto a la distribución general de los túmulos, las distancias menores 
entre ellos (5-8 km) se registran con notable regularidad a lo largo del Guadiana, 
donde se concentran los vados y las tierras de mayor calidad, mientras que dichas 
distancias se agrandan (15-20 km) en las zonas n1ás alejadas de este río, con suelos 
de menor riqueza. 

Por último, los indicios de ocupaciones menores, granjas o caseríos rnrales, se han 
documentado de un modo especial en el caso de La Mata en función de la ya comen
tada prospección sistemática de su entorno y la intervención en "Media Legua-2". No 
obstante, corno se ha dicho, su existencia deja entreverse también en los alrededores 
de Medellín, donde hace algún tiempo fueron excavados los restos de una necrópolis 
rural en Mengabril (Almagro Garbea, 1977) . Más recientemente, se ha dado a conocer 
la existencia en época orientalizante y postorientalizante de "un poblamiento alrededor 
de Cancho Roano( ... ), formando pequeñas unidades dispersas y no muy alejadas entre 
sí, siempre cerca de los cursos fluviales. El alcance de este poblamiento, su capacidad 
productiva y su organización se determinarán una vez que se finalicen las labores de 
prospección y el estudio de materiales, y se analicen junto a las características geo
gráficas" (Walid Sbeinati y Nuño Font, 2005: 983; Celestino Pérez, 2005: 780-781). En 
cualquier caso, somos conscientes de que estamos ante un tipo de asentamiento apenas 
conocido, que debe aglutinar -como sucede a lo largo de toda la historia- multitud 
de variantes que sólo la investigación futura irá desentrañando. 

La lectura de las relaciones políticas sobre las que se fundamentó dicho patrón 
de asentamiento se planteó en un principio desde una doble hipótesis (Fig. 8). La 
primera se relacionó con un "modelo piramidal y de poder concentrado", capitali
zado por Medellín. Este lugar sería la sede de un aristócrata o régulo local, del cual 
dependería una clientela terrateniente representada en los "edificios señoriales" y, 
en última instancia, la población campesina de sus entornos. Dicho modelo podría 
considerarse en ciertos aspectos comparable con el "modo de producción asiático y 
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Fig. 8. Propuestas interpretativas sobre la organización territorial y las relaciones sociales en el si
glo V a.C. en el Guadiana Medio (Rodríguez Oíaz et al., 2004-b). 

oriental" contemplado en las Fonnen (Marx y Hobsbawm, 1979: 85-87; Godelier, 1971; 
Ruiz Rodríguez, 1978, García Sanjuán, 1999) e identificado con un sistema tributario, 
centralizado y personalizado en una unidad suprema, el "déspota-monarca", verdadero 
propietario de la tierra, del trabajo y de la sobreproducción. Desde tal perspectiva, 
se admitiría que, durante los siglos postartésicos en el Guadiana Medio, Medellín se 
habría afianzado como sede de un poder político concentrado y núcleo vertebrador 
de un extenso territorio. 

La segunda hipótesis contempló una lectura "no jerarquizada" de la tipología de 
asentamientos restituida y se reconoció como "modelo celular y de poder disgregado". 
Éste se identificaría con una realidad sociopolítica fragmentada en élites urbanas y aris
tocracias rurales, con sus correspondientes poblaciones campesinas fijadas mediante la 
clientela o la servidumbre en sus respectivos "pagos" . Las relaciones entre aristócratas 
rurales estarían marcadas por la competencia por la tierra y la ostentación de bienes de 
prestigio, como podría inferirse de las diferencias arquitectónicas y materiales existentes 
entre los casos mejor conocidos (Cancho Roano y La Mata), sin olvidar los acusados 
contrastes de tamaño de los túrn.ulos prospectados. Por su parte, las interacciones entre 
"edificios señoriales" y Medellín podrían haberse regido por la complementariedad y la 
competencia entre un mundo urbano en crisis y un pujante mundo rural. Dentro de la 
literatura materialista, dicho modelo podría mostrar ciertas consonancias con el "modo 
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de producción germánico", tanto en cuanto éste reflej a una realidad social atomizada de 
propietarios independientes en la que el campo se considera espacio preferente y punto 
de partida de un tiempo histórico, en el que la totalidad económica "está constituida 
por la vivienda individual, que se presenta solamente como un punto en la tierra que a 
ella le pertenece, y que no es ninguna concentración de muchos propietarios, sino una 
familia como unidad independiente" (Marx y Hobsbawrn, 1979: 97). Por otra parte, en 
el marco de la arqueología antropológica, nuestro planteamiento participa de algtmos 
argumentos de los modelos heterárquicos reconocidos en diferentes contextos geográ
ficos e históricos (Ehrenreich et al. , 1995) . Como es sabido, la complejidad específica 
de este modelo organizativo, surgido como alternativa a los esquemas jerarquizados y 
lineales, radica en un sistema de relaciones estructuradas en forma de red, sin vértice 
ni centro, cuyo desarrollo siguen una lógica autónoma y en ningún caso preponderante 
respecto a otras. Entre sus rasgos más característicos se señalan la competencia entre 
grupos de igtiales, la ausencia de control centralizado de los bienes subsistenciales y 
de prestigio, la multiplicidad de instalaciones administrativas y productivas así como de 
residencias de élite y complejos funerarios y, por último, la amplia distribución espacial 
de instituciones y grupos de élite (Crumley, 1995; Keswani, 1996: 217, cit. en Schoep, 
2002: 106) . En función de ello podría con templarse que el jerarquizado modelo orien
talizante extremeño derivó a raíz de la crisis tartésica (e incluso desde antes) en una 
heterarquía de aristocracias rurales de tintes caciquiles Gohnson y Earle, 2003: 276), 
independientes y no sometidas a una jerarquía central, que mantuvieron su dominio 
y legitimidad sobre la tierra durante al menos siglo y medio. 

La contrastación arqueológica de ambos modelos interpretativos, el "piramidal" y el 
"celular", sigue manteniendo actualmente más argumentos favorables para la segtmda 
opción que para la primera. De este modo y dentro de la facetada información que se 
tiene de esta zona, la existencia de un territorio capitalizado por Medellfo sólo puede 
argttrnentarse hoy por hoy a partir del mayor tamafí.o de este enclave respecto al de 
los restantes asentamientos documentados y del papel dominante que jugó en la fase 
precedente. Por el contrario, las evidencias que apoyan la propuesta del "modelo ce
lular" pueden resumirse en los siguientes puntos: 1) el abandono de las ocupaciones 
rurales orientalizantes (Cerro Manzanillo), que revelan en cierto modo el fracaso del 
modelo expansivo y colonizador impulsado desde Medellín; 2) la ausencia de estruc
turas regias en los sectores excavados tanto en el hábitat como en la segunda fase de 
la necrópolis de Medellín; 3) la inexistencia de intervisibilidad entre Medellin y los 
"edificios señoriales"; y 4) el desajuste estratigráfico entre Medellfo y los complejos tipo 
"Mata-Cancho Roano". En este sentido, la acumulación estratigráfica de estos siglos en 
Medellín se reduce prácticamente a la mitad respecto a la fase orientalizante, según se 
observa en algtmo de los cortes excavados. Por el contrario, la actividad constructiva 
en los "edificios de prestigio" rurales es realmente intensa y se desarrolla en claves 
de "rnonurnentalización" . 

Así las cosas, venimos considerando el panoran1a poblacional del Guadiana Medio 
durante los siglos Vl-V a. C. compatible con un fenómeno de "niralización" o "seño
rialización del campo", cuyos orígenes, desarrollo y final probablemente dibujen uno 
de los horizontes investigadores más estimulantes y prometedores de la "protohistoria 
extremeña". En este sentido, proponernos corno hipótesis de trabajo que el surgimiento 



96 ALONSO RODRÍGUEZ, IGNACIO P AVÓN, DAVID M. DUQUE y PABLO Ü RTIZ 

de los grandes terratenientes postartésicos en el Guadiana Medio, en general, y en 
Vegas Altas, en concreto, responde básicamente a un proceso interno de redefinición 
del expansivo modelo orientalizante. Este proceso, de carácter complejo y multicausal, 
representaría en nuestra opinión la particular evolución en esta zona de la colonización 
agraria de los siglos VII-VI a.C. impulsada y controlada desde Medellín. Dicho de 
otro modo, plantearnos que desde tal reparto inicial de tierras a unidades familiares 
(caseríos) o a grupos más o menos extensos (aldeas) se pasaría con el tiempo y por 
razones socioeconórnicas, ideológicas y políticas diversas a las extensiones latifundistas 
del siglo V a.C. gestionadas desde imponentes "edificios señoriales". En este sentido, 
aunque desde otras claves, Almagro Garbea (1990: 99-100; 1996: 68) ya señaló hace 
algunos años el desarrollo en pleno Orientalizante de desigualdades en el reparto 
de la tierra y, probablemente, en el control de los recursos, abriendo un proceso de 
asimetrías, cuya culminación la representaría el "pequeño palacio" de Cancho Roano. 

En función de todo ello, cabría contemplar, en primer lugar, entre los factores 
que pudieron favorecer la referida "señorialización del campo" la probable existencia 
desde al menos el siglo VI a.C. (antes, por tanto, de la crisis tartésica) de aristócratas 
terratenientes en esta zona a partir de evidencias como la conocida superposición de 
edificios de Cancho Roano (Celestino Pérez, 2001) o la procedencia 1ural de buena 
parte de los bronces de prestigio orientalizantes extremeños (Villagarcía de la Torre, 
La Codosera, Siruela .. . ); cuestión esta última muy distinta de lo que sucede en Anda
lucía, donde dichos hallazgos parecen gravitar mayoritariamente alrededor de hábitats 
y necrópolis de carácter urbano (Rodríguez Díaz y Erníquez Navascués, 2001: 187-
189). La quiebra de Tartessos y sus periferias debió representar, a nuestro juicio, un 
pw1.to de "no retorno" en el proceso de 1uralización del Guadiana Medio. Así, por una 
parte, no descartarnos que ciertos sectores de la antigua élite orientalizante buscaran la 
seguridad del campo ante la regresión de los núcleos urbanos o protourbanos, como 
podrían reflejar los magros niveles postartésicos de la estratigrafía de Medellin o la 
referida ausencia de tumbas de prestigio en los sectores excavados de su necrópolis. 
Sin embargo, por otro lado, no desestimamos tampoco la posible promoción social y 
económica de antiguos grupos campesinos tras el debilitamiento y/o la desaparición 
de las aristocracias orientalizantes de las que hasta entonces habían dependido. Fueran 
éstos u otros factores, o todos ellos a la vez, lo cierto es que la realidad social que se 
infiere en la Cuenca Media del Guadiana durante los siglos VI-V a.C. se muestra más 
fragmentada y heterárquica que centraJizada y jerarquizada. Pero, sobre todo, rural. 

A partir de dichas premisas, venimos considerando que los II edificios señoriales" 
como La Mata o Cancho Roano acabarían conformándose en esta etapa como verda
deras II células de poder" sobre la tierra, que reprodujeron y trataron de mantener - a 
menor escala- el modelo socioeconómico anterior. En este sentido y como pretende
mos contrastar a través del análisis comparado de La Mata y el caserío rural de Media 
Legua-2 en fase de excavación, las relaciones entre el "señor rural" y el campesino 
pudieron desarrollarse en un contexto de servidumbre o clientela, donde la ostentación 
de bienes de prestigio, la diferenciación funeraria, el tributo y la coerción ideológica 
seguirían jugando en esta etapa (como en la anterior) un papel muy destacado. Dicho 
modelo representaría en buena medida Lma suerte de "huida hacia delante" del sistema 
orientalizante, confiriendo a esta zona una fuerte personalidad respecto a las áreas 
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vecinas y, más concretamente, a los emergentes territorios turdetanos e ibéricos. Sin 
embargo, en dichos ámbitos, y en particular en el Alto Guadalquivir, la redefinición 
del modelo orientalizante comenzaba ya a bascular por esas fechas hacia un sistema 
clientelar urbano, concentrado en el oppidum y caracterizado por una visible reducción 
de la ostentación, una relativa isonomía funeralia y una creciente presencia de las armas 
(Ruiz Rodríguez y Molinos Molinos, 1993, 1997 y 2005). Dicha situación consumaba a 
w1 tiempo la separación (que no el aislamien to) de la cuenca extremeña del Guadiana 
de los territorios articulados por el Guadalquivir, donde poco después cristalizarían las 
experiencias estatales que se prolongarían hasta época romana. 

Por el contrario, las alistocracias rurales del Guadiana Medio sólo alargarían su 
existencia has ta finales del siglo V a.C. Justamente en el tránsito al siglo IV, hacia el 
400 a.C., una serie de factores internos y externos acabarían precipitando su crisis y 
desaparición definitiva (Rodríguez Díaz, 1994; Rodríguez Díaz y Enríquez Navascués, 
2001: 239-242). Aunque dicho final sea tan difícil de precisar corno sus comienzos, 
no deben perderse de vista cuestiones con10 la fragmentación del poder, las propias 
contradicciones de un sis tema con un escaso o nulo desarrollo de la coerción militar, 
la vecindad de las expansivas poblaciones meseteñas o la solidez de los incipientes 
estados del Guadalquivir. En ese cúmulo de circunstancias y de otras que probablemente 
se irán desvelando en el futuro, acabaría produciéndose el incendio y el derrumbe de 
los "edificios señoriales" y, con ellos, el fin de una época. 
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