
NOTA PRELIMINAR SOBRE EL POBLADO 
PRERROMANO DE BELEN (ZAFRA, BADAJOZ) 

Por ALONSO RODRIGUEZ DIAZ 

Universidad de Extremadura 

Entre los días 7 y 30 de septiembre de 1987, se llevaron a cabo con 
carácter de urgencia los trabajos correspondientes a la campaña de exca
vación arqueológica en el yacimiento del cerro de Belén, perteneciente 
al término municipal de Zafra (Badajoz). Dichos trabajos, motivados 
por la parcial destrucción de este yacimiento cuando se realizaban obras 
de remodelación de la carretera N-435, contaron con la aprobación de 
la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extrema
dura y la colaboración desinteresada de una serie de licenciados y estu
diantes de Arqueología de las Universidades Complutense de Madrid y 
Extremadura. En este sentido, aprovechamos para expresar nuestro 
agradecimiento de forma particular a Alfonso Domínguez, Javier Jimé
nez, Eloisa Caro, Luis Vicente y Angel David por su valiosa ayuda. 
También nuestro reconocimiento a la entusiasta colaboración de Manuel 
Guillén, Juan Vázquez, Diego Muñoz, Manuel Serrano, Diego y Mag- · 
dalena, Manuel Fortea y, en general, a todos aquéllos que nos acompa
ñaron de una forma más o menos continuada en el trabajo de campo. 

l. EL YACIMIENTO: SITUACION GEOGRAFICA Y DES
CRIPCION 

Su situación geográfica responde a las coordenadas 38° 24' 30" N, 2º 
44' 00" W -M-, según el registro de la hoja núm. 854 del MTN. En línea 
recta, se localiza a poco más de 2 km. al suroeste de Zafra y se accede 
a este lugar por la carretera N-435, que conduce a Fregenal de la Sierra. 

Se trata de una de las últimas estribaciones de la formación de piza
rras cámbricas' que configura la Sierra del Castellar, cuya cota topográ-

1. Explicación del Mapa Provincial de Suelos. Madrid 1968 11 . . p. . 
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fica máxima alcanza los 481 m. En la cima del cerro, se encuentra ubi
cada la denominada Ermita de Belén, que da nombre al yacimiento. Su 
construcción debe remontarse, al menos, al siglo XVI 2, si bien su 
aspecto actual es el resultado de numerosas remodelaciones posteriores. 

Dicho cerrete se encuentra en la confluencia del arroyo que discurre 
paralelo al camino de Valdelagrulla y la Rivera de Zafra, que a su vez 
bordea las Sierras del Castellar. Su valor estratégico resulta, por tanto, 
evidente. si bien, en este sentido, también hemos de considerar su situa
ción en estrecha relación con la ruta hacia Jerez de los Caballeros, donde 
conocemos la existencia de varios yacimientos de este tipo3. 

En base al abundante material arqueológico recogido en superficie, 
desde un primer momento, observamos que podría tratarse de un 
poblado de la Segunda Edad del Hierro. Dicho material, junto al pro
porcionado por D. Diego Muñoz Hidalgo -en buena parte descubridor 
del yacimiento-, constituye el objeto de un trabajo próximo a su publi
cación4. 

Por su parte, la fotografía aérea revela la existencia de varias alinea
ciones, posiblemente relacionadas con estructuras defensivas , que en 
mayor o menor medida se aprecian sobre el terreno dichas estructuras. 
En ocasiones, podrían estar alteradas por construcciones y acondiciona
mientos posteriores. En este sentido, también hemos de señalar la pre
sencia de posibles estructuras de habitación en la explanada que se sitúa 
justo delante de la referida Ermita de Belén (lám. l.). 

2. LA EXCAVACION 

La presente campaña de excavación de urgencia estuvo motivada por 
la práctica destrucción del flanco oriental del poblado a causa de las 
obras de acondicionamiento y nuevo trazado de la carretera N-435, entre 
Zafra y Huelva, que actualmente se están desarrollando en este tramo . 

La existencia de restos arqueológicos en este lugar nos fue dada a 
conocer por el aficionado D. Diego Muñoz Hidalgo, vecino de Zafra. 
Personados en el yacimiento, en calidad de Arqueólogo Colaborador de 
la Junta de Extremadura, informamos del hallazgo y las circunstancias 
en que se había producido a la Dirección General de Patrimonio Cultu-

2. VIVAS TA VERO. M . . Glorias de Zafra . Madrid , 1902. 

3. RODRIGUEZ DIAZ, A ., El pob/amiemo prerromano en la Baja Extremadura . 
Tesis Doctoral mecan . Inédita . Cáceres, 1987. 

4. RODRIGUEZ DIAZ. A . . JIMENEZ AVILA. J . y DOM!NGUEZ DE LA CON
CHA. A. ''Materiales de superficie del poblado prerromano del cerro de Belén (Zafra, 
Badajoz)". REE. (e.p.) 
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ral, que de inmediato determinó la presente campaña de excavación. 

Como objetivos prioritarios, nos planteamos los siguientes, dentro de 
un período aproximado de algo más de tres semanas de trabajo: 

1. 0 Restitución topográfica de la zona destruida a partir de la fotogra
fía aérea. 

2.º Realización de al menos dos sondeos estratigráficos en aquellos 
lugares de mayor potencia junto al perfil escarpe que quedó tras la actua
ción de las máquinas excavadoras o en aquellos puntos que pudieran 
verse afectados tras la reanudación de las obras. 

3. 0 Realización del perfil estratigráfico general que quedó al descu
bierto en toda la zona afectada por las máquinas. 

CORTE NUM. 1 

Se trazó justo en el escarpe dejado por las excavadoras en el flanco 
oriental del poblado. De este modo, el corte tan solo contó con tres 
lados de trazo, tuvo unas dimensiones de 3,50 x 3 m. y su orientación 
aproximada fue NE-SW. El punto cero de la excavación de este sondeo 
fue situado a unos 0,30 m. del ángulo noroeste del mismo. La roca natu
ral apareció a una profundidad máxima de casi 4 m. a partir de la super
ficie del terreno. Esta potencia de sedimentos arqueológicos propor
cionó un total de doce niveles arqueológicos que, a grandes rasgos y 
siempre condicionados al estudio de los materiales arqueológicos recu
perados, podríamos resumir en tres fases o momentos de ocupación del 
yacimiento, conforme a la lectura inversa de los niveles excavados. 

Fase la 

Agruparía los niveles XII al X y se correspondería con la fase de ocu
pación más antigua del poblado (fig . 1). 

En cuanto a estructuras se refiere, esta subfase está representada por 
el hallazgo de los restos de una vivienda semicxcavada en la roca natural 
a la que se asocian. aparte de un muro construido a base de piedras pla
nas y de 0,50 m. de anchura aproximada. una serie de elementos de 
arquitect':1ra dom_éstica entre los que destacan un sucio de tierra apiso
n_ada y laJas de p1za_rra,_ una acumulación de piedras posiblemente rela
ciona.da con el acunam1ento de un poste de sostén de una cubierta de 
ramaJes ,Y una pequeña est~uctura de adobe, de forma alargada. que se 
e?_contro .colmata.da de cenizas y abundantes restos de escorias de fundi
c10n de h1err?. Die.ha estructura. de algo más de l m. de longitud. parece 
r~velar 1~. existencia en este momento de una actividad metalúrgica de 
tipo fanuhar, paralela a una producción a mayor escala. 
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Fase lb 

Comprendería los niveles IX al VI y cronológicamente debe estar 
muy próxima a la subfase anterior por cuanto no se advierten, a primera 
vista diferencias notables entre los hallazgos arqueológicos de una y 
otra. La distinción de esta subfase se basa esencialmente en la conside
ración del nivel IX como un posible solado. Este pudo estar formado, 
aunque no de forma uniforme, por un estrato de piedrecillas y tierra más 
o menos apelmazada. A dicho nivel, que sella buena parte de las estruc
turas descritas anteriormente, se asocia un hogar configurado tan sólo 
por un lecho de arcilla sobre el que se ha realizado el fuego. Fue docu
mentado en un lugar próximo al perfil sur del corte y a poco más de 1 
m. del muro construido a base de lajas de piedra. 

Los restantes niveles deben corresponderse con la fase de abandono/ 
destrucción de esta vivienda, quedando de cualquier forma perfecta
mente sellados por el nivel V, que está formado por una tierra de color 
rojizo y muy compacta, posiblemente relacionado con una gran acumu
lación de adobes en descomposición. 

El horizonte cultural representado en esta fase inicial de Belén nos 
remite a un momento avanzado de la protohistoria extremeña, con una 
posible cronología de la segunda mitad del siglo IV a.C., condicionada 
lógicamente al análisis de los materiales de ambas subfascs. 

En su conjunto, el material arqueológico mueble más abundante en 
esta Fase I es la industria cerámica. En este sentido, poseen particular 
representación las cerámicas a mano, lisas o decoradas con motivos geo
métricos incisos-impresos5, a torno toscas decoradas con grandes moti
vos estampillados, muy próximos a los aparecidos en el Alentejo portu
gués6 y también en la propia provincia de Badajoz7, y, sobre todo, las 
cerámicas a torno lisas y oxidadas y las cerámicas pintadas con motivos 
geométricos (bandas paralelas, semicírculos concéntricos, asteriscos, 

5. Se trata de una producción local con patrones decorativos próximos a los que. 
durante esta misma época se desarrollan en Portugal y en buena parte de la Meseta Norte 
española. V. TA VARES DA SILVA, C. "Ocupac;ao II ldade do Ferro da Pedra de Ata
laia (Santiago do Cacém). Setúbal Arqueológica, IV. 1978. 117-132; ABASOLO, J.A., 
RUIZ, l. y PEREZ. F. "Castrojeriz, l. El vertedero de la Colegiata". NAH. 17. 1983. 191-
319; CABRE AGUILO, J. "Excavaciones de Las Cogotas. Cardeñosa (Avila). l. El cas
tro". MJSEA., 1 IO. 1930; FERNANDEZ GOMEZ, F. Excavaciones Arqueológicas en El 
Raso de Cande/da. Avila, 1986, etc. 

6. ARNAUD, J.M e JUDICE GAMITO, T. "Ceramicas estampilhadas da ldade do 
Ferro do Sul de Portugal. 1-Cabec;a de Vaiamonte-Monforte". AP., VII-IX. 1974/1977. 
165-200. 

7. RODRIGUEZ DIAZ, A. Op. cit. v. ntoa 3. 

- 622 -



etc .), que personalizan el período ibero-turdetano en el Mediodía penin
sular'. 

La cronología avanzada de este amplio repertorio cerámico, dentro 
de este horizonte cultural protohistórico, en primera instancia, debe 
entenderse esencialmente en base a la ausencia de cerámicas áticas 
importadas, por otra parte bien documentadas en un momento inmedia
tamente anterior en la mayor parte de poblados y necrópolis de Anda
lucía e incluso La Meseta9 y en la propia Baja Extremadura, en el Pala
cio-Santuario de Cancho Roanoio. 

Fase 11 

Esta segunda fase está relacionada con una serie de niveles arqueo
lógicos poco definidos (estratos 111 y IV) y posiblemente relacionados 
con un vertedero que ocultó en poco tiempo la estructura de habitación 
de la fase anterior tras su abandono/destrucción. Buena prueba de ello 
la proporcionan los abundantes restos faunísticos -en ocasiones, con 
muestras evidentes de descamación- y la realización de fuegos ocasiona
les, localizados en distintos puntos de la estratigrafía del perfil sur (fig. 
1), que posteriormente fueron sofocados con tierra. 

La cerámica constituye una vez más el principal elemento del reper
torio de material arqueológico documetado. En este sentido, señalar la 
continuidad observada de las cerámicas a mano con decoración geomé
trica incisa, estampillados sobre cerámicas toscas, cerámicas pintadas -
en menor proporción- y la masiva presencia de las que denominamos 
cerámicas grises con o sin decoración estampillada 11 , con un amplio 
repertorio de motivos que una vez más nos aproximan al Alentejo por
tugués12 y al área suroccidental de la provincia de Badajoz13. Asímismo, 

8. PELLICER, M .. ESCACENA. M. y BENDALA. M. "El Cerro Macareno". EAE. 
124. 1983. En este sentido, resultaría de un indudable valor la publicación del trabajo ela
borado por el Dr. Escacena Carrasco acerca de las cerámicas a torno pintadas de la 
Segunda Edad del Hierro en Andalucía. 

9. ESCACENA CARRASCO. J.L. "El poblamiento ibérico en el Bajo Guadalqui
vir". / Jornadas sobre el M1111do Ibérico. Jaén, 1985. e.p. 

10. MALUOUER DE MOTES. J. El Samuario Protohistórico de Zalamea de la Sere-
na, Badajoz. 1981, 1983 y 1987. 

11. RODRIGUEZ DIAZ. A. Op. cit. v. nota 3. 

12. ARNAUD, J.M. e JUDlCE GAMITO, T. Op. cit. v. nota 6. 

13. ENRIOUEZ NAVASCUES. J.J. y RODRIGUEZ DIAZ. A. "Campaña de 
urgencia en el poblado prerromano de la Sierra de la Martela (Segura de León, Badajoz)". 
Extremaci11ra Arqueológica, l. (e.p.). Asimismo, se documentan cerámicas de este tipo en 
Jerez de los Caballeros, en el transcurso de excavaciones de urgencia realizadas en El Cas
tillo. dirigidas por Dña. M. • Jesús Carrasco. D. Luis Berrocal amablemente también nos 
ha comunicado verbalmente su existencia en el poblado de Capote, en Higuera ta Real 
(Badajoz). 
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señalar la presencia de algunos fragmentos en los que aparecen asocia
dos los motivos estampillados y pintados, que habrá que analizar con 
detenimiento para determinar si se trata de la aplicación de dos sistemas 
decorativos con distinta tradición cultural o se encuadran dentro de otra 
problemática más particularizada 14 • 

En líneas·generales, esta segunda fase del recinto de Belén muy bien 
podría situarse cronológicamente en torno a los siglos 111-11 a.C. 

Fase lll 

En este tercer momento, agrupamos una serie de niveles arqueológi
cos (estratos I y 11), alguno de ellos alterado, que denotan la ocupación 
romana de este poblado entre los siglos II a.C. y I d.C., según ponen 
de manifiesto las cerámicas de barniz negro (Campanienses) y sigillatas. 

CORTE NUM. 2 

Fue planteado próximo al escarpe natural nororiental del cerro, justo 
en una zona llamada a desaparecer con la reanudación de las obras de 
la carretera. Con este nuevo corte se pretendía documentar un tramo de 
muralla observado a través de la fotografía aérea (lám. 11). 

La excavación en este sector reveló la presencia de un muro defen
sivo de unos 3 m. de anchura máxima, construido a base de una doble 
hilada de grandes piedras (una exterior y otra interior) desbastadas por 
una de sus caras, que constituyen la delimitación por ambos lados de 
dicha estructura y un relleno interior de pequeñas piedras, sin disposi
ción alguna. En el mejor de los casos, la muralla en el tramo excavado 
conserva una o dos hiladas y su recorrido hacia la vertiente oriental del 
cerro se ve interrumpido por un antiguo derrumbe. Por la cara interior 
de la misma pudieron documentarse restos de estructuras de habitación 
adosados, que del mismo modo, que el muro descrito, se encontraron 
muy arrasados en función esencialmente de la gran pendiente existente 
en esta zona. 

Apenas se observan niveles arqueológicos intactos, dada la escasa 
profundidad detectada en este área, y el material recogido, en su mayor 
parte, procede de arrastres de la zona más elevada del poblado. 

14. ALMAGRO GORBEA. M. "La iberización de las zonas orientales de la Meseta". 
Ampurias. 38-40. 1976-77. 93-156. BLASCO. C. y ALONSO, M. A. "Cerro Redondo. 
Fuente el Saz del Jarama. Madrid". EAE., 143. 1985. 
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3. PRIMERA V ALORACION 

Una primera valoración del poblado prerromano localizado en el 
cerro de la Ermita de Belén gira de forma obligada en torno al indudable 
interés científico que, a primera vista, se deriva del abundante material 
arqueológico recuperado. Dicho interés radica fundamentalmente en la 
aportación que supone la catalogación de este nuevo yacimiento para el 
estudio de la Segunda Edad del Hierro en la Baja Extremadura. Así
mismo y de forma paralela, los resultados obtenidos en la presente cam
paña podrán ir matizando, a buen seguro, cuestiones y aspectos en parte 
conocidos de este período y relacionados con la arquitectura defensiva, 
las formas de vida, economía, etc. que, en su conjunto, hasta hace poco 
tiempo, constituían una de las mayores lagunas que la protohistoria 
extremeña tenía planteadas. 

De cualquier forma, esta primera valoración, como hemos venido 
refiriendo a lo largo de esta comunicación, está supeditada necesaria
mente a la catalogación y estudio de los hallazgos documentados, que a 
buen seguro introducirán matices y reconsideraciones que por el 
momento se nos escapan. 
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Fig. 1. Perfil sur del corte 1 
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