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SITUACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL HALLAZGO 

Entre los meses de marzo y abril de 1983, tuvo lugar el hallazgo de un 
enterramiento en cista en una de las parcelas de labor que conforman la 
extensión registrada en la hoja topográfica n.º 829 de} IGC. (1947. 
Villafranca de los Barros) como "Las Palomas", perteneciente al término 
municipal de Villafranca de los Barros (Badajoz). El descubrimiento se 
produjo cuando D. José Calderón Gutiérre¡z.*, propietario de la referida 
parcela de labor, realizaba tareas agrícolas de roturación y "verteo". La 
noticia del hallazgo y nuestra primera visita a "Las Palomas" sucedieron en 
junio del mismo año, cuando la total destrucción de dicha estructura 
funeraria nos impidió observar "in situ" aspectos de tan sumo interés como 
los relacionados con el ritual funerario y formas de enterramiento: 
orientación y dimensiones de la cista, situación del ajuar, etc. 

En consecuencia, nuestro estudio se veía obligado desde el comienzo a 
someterse al rigor de una información incompleta, basada esencialmente en 
unas lajas de cuarcita conservadas junto a la vivienda de la finca, un 
conjunto de huesos fragmentados, un ajuar descontextualizado y una serie 
de referencias ambiguas. Sin embargo, la propia naturaleza del hallazgo era 
de gran importancia y constituía, al mismo tiempo, una aportación más a 
tener en cuenta en la valoración global del panorama arqueológico de la 
Cuenca Media del Guadiana. 

La localización topográfica exacta de "Las Palomas" responde a las 
coordenadas 382 32' 00" N/22 39' 00" W -Madrid-, aproximadamente a 3 

• Nuestro agradecimiento a D. José Calderón Gutiérrez y a su familia por su colaboración en este 
trabajo al facilitamos toda clase de información sobre el hallazgo y la libre disposición de los materiales que 
conservan. 
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Km. al ~ur de Villafranca de los Barros y a escasamente 2, en dirección NE, 
del yacimiento calcolítico de "Los Cortinales" (Gil-Mascarell y Rodriguez 
·Díaz, en prensa) (fig. 1). 

Villafranca de los Barros se enmarca en la comarca agricola de "Tierra 
de Barros" y ésta a su vez en la comarca natural comprendida entre el río 
Guadiana, al norte, y Sierra Morena al sur. Geológicamente este área está 
definido por la presencia de materiales paleozoicos y algunas zonas de 
contacto con las acumulaciones miocenas de naturaleza arcillo-arenosa, que 
constituyen la base litológica de los "barros" extremeños, quizá uno de los 
mejores suelos del secano peninsular. El tipo de suelo predominante es el 
denominado pardo calizo sobre pizarras, que como su gran grupo indica, 
son suelos Ap/(B)/Ca/C. Sobre estos suelos nunca se labra profundo, de tal 
manera que el horizonte Ap suele tener 10 cm. de espesor, color pardo y 
estructura grumosa y poliédrica poco desrrollada. El horizonte (B), de color 
pardo algo más oscuro que el superior, no suele sobrepasar los 20-25 cm. de 
potencia y descansa sobre el horizonte Ca, del tipo de acumulaciones 
pulverulentas, con potencias muy variables de unos lugares a otros, e 
incluso puede faltar. Por lo descrito hasta ahora, el suelo puede parecer 
poco profundo y, por tanto, de baja calidad agrícola, pero debajo del 
horizonte Ca, o si falta, debajo del horizonte (B), siempre hay un horizonte 
CaC donde por el buzamiento vertical, o casi vertical, las grietas que existen 
entre paquete y paquete de pizarras alteradas están rellenas de C03Ca, 
midiendo por lo menos de 70 a 100 cm. La mayor extensión de este tipo de 
suelo se localiza en la parte central de la provincia, entre Los Santos de 
Maimona y Fuente del Maestre (Explicación ... , 1968). 

La topografía de la zona está configurada por suaves lomas, formando 
un paisaje de colinas aplanadas, q ue oscilan entre la:s cotas topográficas de 
los 400 y 500 m., con una pendiente menor al 3 96 (llano). Fue precisamente 
en la ladera de una de estas suaves lomas a que nos referimos donde se 
produjo el descubrimiento del enterramiento en cista que nos ocupa. Los 
cultivos más desarrollados durante los últimos años en esta zona son la vid 
y el olivar; los cereales, permanecen en un segundo plano. Concretamente la 
hoja de labor donde fue descubierta la cista objeto de estudio está dedicada 
en la actualidad al olivar. 

Por último, hemos de señalar que todo este área regada por riachuelos y 
arroyos de prolongado estiaje durante los meses de verano e incluso parte 
del otoño. En conjunto, conforman una trama fluvial hidrográficamente 
encuadrada en plena Cuenca Media del Guadiana. En este sentido, es 
preciso destacar la presencia, a escasamente 100 m. al oeste del lugar del 
hallazgo, del arroyo Pendelías o del Gato, que al unirse 'más al norte con el 
arroyo Chico forma el Bonhabal, afluente del Matachel. La temperatura 
media anual se calcula en torno a los lSQ y las precipitaciones, registradas 
mayormente durante los equinoccios, oscilan alrededor de los 500 mi. 
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DESCRIPCIÓN . 

Según el testimonio de D. José Calderón Gutiérrez, el tractor levantó y 
arrastró, en principio, una gran laja de cuarcita de perímetro irregular y 
perfectamente alisada por su cara externa que debió de constituir la tapa 
de la sepultura. Esta poseía una longitud máxima de 1,20 m.; una anchura 
variable entre los 0,60 y 0,70 m. y un espesor medio de 0,15 m. 

En nuestra primera visita a "Las Palomas", también pudimos observar la 
presencia de otras dos lajas de cuarcita procedentes del enterramiento y de 
menores proporciones que la descrita anteriormente. Estas, según el propio 
descubridor, se encontraban cerrando pequeños huecos que dejaba la 
primera. Una de estas lajas, igualmente de perímetro irregular, presentaba 
una longitud máxima de 0,70 m., una anchura de 0,45 m. y un espesor 
medio de 0,10 m.; la otra, aproximadamente rectangular si bien sus lados 
menores eran desiguales (0,35 y 0,25 m.), su mayor longitud alcanzaba los 
0,60 m. Ambas presentaban su cara externa alisada y sus bordes 
perfectamente cortados. 

Estas tres lajas de piedra, siempre según el testimonio del Sr. Calderón 
Gutiérrez, cubrían una estructura rectangular formada por otras cuatro 
lajas de cuarcita colocadas verticalmente, orientadas de este a oeste y con 
unas dimensiones aproximadas de algo más de 1 m. de longitud, 0,50 m. de 
anchura y entre 0,50 y 0,60 m. de profundidad. En el interior de la cista y 
bajo una capa de tierra de poco más de 0,20 m. de espesor, se encontraban 
en muy mal estado de conservación el cráneo dolicocéfalo y diversos restos 
óseos de un individuo presumiblemente joven en base a las marcadas 
suturas craneanas. 

Si bien podemos precisar con exactitud que dicho cráneo estaba en 
contacto con la laja este del enterramiento, no podemos referirnos de igual 
modo a la posición primitiva del cadáver ni tampoco a la localización en el 
interior de la cista del ajuar. Este consistía en un cuenco de casquete 
hemiesf érico, paredes entrantes, realizado a mano, pasta no decantada y 
color oscuro -desgrasante medio-, corte rugoso, cocción reductora y 
tratamiento superficial alisado, si bien pudo estar bruñido en el exterior. 
Dimensiones: diám. de la boca: 10 cm.; altura: 5,6 cm. y esp.: 0,6-0,8 cm. (fig. 
2). A poca distancia, apareció un puñal de cobre, perfil ligeramente curvado, 
sección ojival, punta redondeada, con dos entrantes para enmangar 
situados a la misma altura y doble filo. Dimensiones: long.: 9 cm. (fig. 2) 
(lám. I). . 

CONCLUSIONES 

El carácter aislado del enterramiento en cista de "Las Palomas" 
constituye en si mismo una mínima expresión de todo un complejo cultural, 
la Edad del Bronce, aún sin definir y prácticamente desconocido en la 
región extremeña. Por todo ello, las conclusiones derivadas de este estudio 
quedarán necesariamente supeditadas a la posibilidad de nuevos hallazgos 
que puedan aportarnos nuevos elementos de juicio, si bien estamos en 
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condiciones de señalar que ciertos paralelismos tipológicos y funcionales, 
salvando la personalidad cultural de cada zona, relacionan este hallazgo con 
el suroeste peninsular. En este sentido, resulta evidente la existencia de 
analogías eqtre el enterramiento en cista de "Las Palomas" y los aparecidos 
en el área portuguesa del Algarve y Alentejo (Schubart, 1975) y en toda la 
provincia de Huelva (Del Amo, 1975). En la propia provincia de Badajoz, 
Juan-Javier Enríquez Navascués nos ha proporcionado noticias del 
descubrimiento de sepulturas de este tipo en. Puebla del Prior y 
Almendralejo. 

En cuanto a los objetos que componen el ajuar, hemos de señalar que el 
cuenco hemiesférico de paredes entrantes se encuadra tipológicamente en 
el Grupo A de tradición eneolítica, establecido por Mariano del Amo ( 1975) 
en su estudio sobre los enterramientos en cista de la provincia de Huelva. 
Dicho cuenco, junto a los hemiesféricos de boca abierta, son bastante 
comunes en los yacimientos de época eneolítica y aparecen en algunos 
dólmenes de El Pozuelo y en La Zarcita; en la cueva de Alcántara (Cádiz) y 
en la de Marroquíes Altos (Jaén). De igual modo, entre los materiales 
asignados al horizonte Ferradeira (Schubart, 1971 a) se recogen algunos 
cuencos con este mismo perfil, procedentes de la sepultura de cúpula de 
"Monte do Outeiro"; también en Atalaia (Schubart, 1968) existen formas 
similares (Del Amo, 1975). 

Asimismo se advierte la presencia de esta forma en la mayor parte de 
los yacimientos calcolíticos de la Cuenca Media del Guadiana, entre los que 
hemos de destacar "La Pijotilla", en Solana de los Barros -Badajoz
(Hurtado, 1984) y "Los Cortinales", en Villafranca de los Barros. En un 
contexto más evolucionado, también se localiza dicha forma en el Algarve 
(Portimao y Monchique) y Alto Alentejo (Mourao) (Schubart, 1975). 

Tipológicamente el puñal tiene su paralelo más próximo en "La Pijotilla", 
entre los materiales metálicos de superficie conservados en la Colección 
Domínguez (Hurtado, 1984). También en el ajuar del sepulcro megalítico de 
"Los Fresnos", en el término municipal de Badajoz (Molina Lemos, 1979) 
existe una hoja de mayores proporciones que la de "Las Palomas", de punta 
redondeada, con dos entrantes para enmangar a distinta altura y un solo 
filo ligeramente curvo. Esta hoja, con interesantes paralelos en Los Millares 
y Vilanova de San Pedro, según el propio Lucio Molina, forma parte de 
todo un conjunto datable en un momento final del período Calcolítico. 
Existen otros paralelos tipológicos en Portimao, Monchique (Algarve), Beja y 
Mourao (Alentejo) con un desarrollo cultural que comprende el Bronce I y 
11 del suroeste (Schubart, 1975). En este mismo ámbito, se sitúa la cista 
·aparecida en Aldeia Nova de Sao Bento (Serpa) (Monge Soares, 1976-7) en 
cuyo ajuar se encontraba un puñal con tres entrantes para el enmangue. 

En resumen y como hipótesis de trabajo, podemos plantear que el 
enterramiento en cista de "Las Palomas" se sitúa culturalmente en una 
facies de tradición eneolítica y su cronología relativa podria corresponderse 
con los primeros momentos de la sustitución/convivencia del rito funerario 
colectivo por /y el individual. En esta misma facies de tradición eneolítica se 
encuentran la sepultura circular de Guadajira (Badajoz) (Hurtado, 1985) y 
las tumbas megalíticas con enterramientos secundarios de Colada de 
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Monte Nuevo de Olivenza (Badajoz) (Schubart, 1971 b ), donde conviven las 
fórmulas calcolíticas de enterramiento y los perfiles evolucionados de los 
materiales. 

Por tanto y como ya señalábamos al comienzo de nuestro trabajo, será 
preciso esperar a futuros trabajos de prospección y a la posibilidad de 
nuevos hallazgos casuales que permitan acercarnos con mayor precisión a 
este período cultural que hoy por hoy sigue constituyendo una incógnita 
para la arqueología extremeña. 
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