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C
omo Consejero de Cultura, pero también como residente en la 
ciudad de Badajoz, me es grato prologar estas actas de las Jomadas 
sobre Arqueología de la ciudad de Badajoz. El importante desarrollo que 
ha vivido la arqueología urbana en España, acelerado por las trasferencias a 

las Comunidades Autónomas, no podía dejar de lado una ciudad como 
Badajoz. La ciudad ya era, con la Alcazaba, un hito en la arqueología 
española, pero faltaba por conocer el entorno urbano, cuyo estudio se iba 
dejando para otro momento.

Ese momento llegó, con la revitalización arquitectónica y social del casco 
histórico de la ciudad, la implantación del Área de Rehabilitación Integral 
conveniada entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz, y, 
porqué no decirlo, gracias a un aumento de la sensibilidad social respecto a 
la defensa del pasado y del patrimonio. Esta sensibilidad ha sido recogida 
por las diferentes administraciones en sus respectivas áreas de 
competencia. Gracias a ello se ha empezado a producir un cambio 
significativo en nuestro conocimiento de este aspecto específico del pasado, 
y, lo que es mucho más importante, hemos mejorado nuestra comprensión 
de la ciudad misma, de Badajoz.

Porque, no olvidemos, con todo lo importante que es el patrimonio, con todo 
lo importante que es la arqueología, mucho más importante es la vida 
presente de los ciudadanos, y con este libro demostramos una vez más que 
la investigación del pasado, la protección del patrimonio cultural y su 
difusión social, sirven sobre todo para mejorarnos a nosotros mismos y a 
nuestro entorno, y conseguir así ser más cultos, más libres y vivir mejor, que 
es de lo que se trata.

Por ello, me es grato presentar este volumen, donde se da cuenta de los 
resultados de muchos trabajos interesantes, pero, sobre todo, se rinden 
cuentas de un trabajo desarrollado durante muchos años, que como todo 
trabajo bien hecho rinde sus frutos positivos.

El Consejero de Cultura
FRANCISCO MUÑOZ RAMÍREZ
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E
ntre las muchas funciones que debe ejercer un museo está la de 
difundir todo cuanto sea pertinente a su contenido y relevante para 
su entorno. Por ello, este Museo Arqueológico Provincial de Badajoz 
no podía dejar de dar a conocer el resultado de los trabajos en arqueología 

urbana habidos en la ciudad con motivo de obras e intervenciones urbanísti
cas varias, trabajos de urgencia y seguimiento arqueológico en la mayor 
parte de los casos. Así, se consideró conveniente convocar, para los días 19 y 
20 de noviembre del año 2004, las Jornadas sobre arqueología de la ciudad de 
Badajoz, a las que se invitaron a todos los arqueólogos que habían trabajado 
en los últimos diez años en la ciudad o su entorno inmediato.

Más que la importancia de cada intervención, se estimó que el interés princi
pal de las Jornadas sería presentar el conjunto de trabajos arqueológicos 
realizados en la ciudad. Las nuevas sensibilidades sociales se han materiali
zado en una mayor supervisión por parte de las diferentes administraciones 
de las actuaciones arquitectónicas y urbanísticas en el casco histórico y en su 
subsuelo. Como resultado, se había generado un caudal nuevo de informa
ción arqueológica sobre Badajoz que, como mínimo, demostraba y demues
tra que la ciudad en cuanto yacimiento es mayor y más interesante de lo que 
hasta el momento se había conseguido saber. El museo consideró que era 
socialmente necesario difundir este hecho más allá de los medios estricta
mente profesionales, a la par que facilitar a los mismos arqueólogos la posi
bilidad de conocer los trabajos de otros colegas.

Las Jomadas se celebraron, hubo una importante asistencia no sólo de profesio
nales sino también de personas interesadas en el tema, y tuvieron una buena 
cobertura mediática. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Biblioteca 
de Extremadura, que puso a nuestra disposición sus instalaciones para la cele
bración de los actos, y a su personal, la ayuda y facilidades que nos prestaron.

Como culminación lógica de la convocatoria, se presentan en este volumen 
los trabajos aportados a las Jornadas, con la única excepción de las comuni
caciones del Dr. Fernando Valdés quien expresamente declinó facilitar 
manuscrito alguno para su publicación. Aun con esta falta, entendemos que 
este libro es una aportación más, creemos que una aportación significativa, a 
la arqueología urbana de Badajoz, una aportación que esperamos contribu
ya no sólo al progreso del conocimiento científico de la ciudad, sino también 
a la comprensión ciudadana del entorno en que vive.

Guillermo S. Kurtz Schaefer
Museo Arqueológico Provincial de Badajoz

JUNTA DE EXTREMADURA
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JORNADAS SOBRE ARQUEOLOGIA 
EN LA CIUDAD DE BADAJOZ

VIERNES DÍA 19 DE NOVIEMBRE
MAÑANA

Sesión (10:00 a 11:00)
- 10:00: Presentación jornadas. Excmo. Sr. 

Consejero de Cultura.
- Yolanda Picado Pérez: Intervenciones en la 

calle Montesinos, Convento de las Trinita
rias y Plaza Alta.

11:00 a 11:30 DESCANSO.

2® Sesión (11:30 a 13:00)
- Ildefonso Ramírez: Intervención en el 

Baluarte de Santiago y sondeos en la Plaza 
de los Reyes Católicos.

- Sabah Walid Sbeinati: La necrópolis de la 
Edad del Hierro de la Calle Madre de Dios.

TARDE
1" Sesión (17:00 a 18:00)
- Montserrat Girón Abumalham: Interven

ciones en el Museo de la Catedral de Bada
joz, Puerta de Mérida y Convento de San 
Agustín.

- Guillermo S. Kurtz Schaefer: El antiguo 
ayuntamiento de Badajoz en la Plaza Alta.

18:00 a 18:30: DESCANSO.

2" Sesión (18:30 a 19:30)
- Esther Sordo Romero: Intervención en las 

casas mudéjares de la Plaza de San José
- Fernando Valdés Fernández: Intervencio

nes en la Alcazaba de Badajoz y el Hospi
tal Militar; en el Baluarte de San Roque y 
Convento de San Agustín

SÁBADO DÍA 20 DE NOVIEMBRE
1® Sesión (10:00 a 11:30)
- J.J. Enríquez/J.M. Márquez: La necrópolis 

romana de Las Tomas
- Pedro Matesanz: Intervención en el Ferial 

de Badajoz
- Pedro Matesanz/Sofía Sauceda: Interven

ción en la Plaza de España

11:30 a 12:00: DESCANSO

2^ Sesión (12:00 a 12:30)
- Beatriz de Griñó: El ARI de Badajoz y la 

intervención en la arqueología urbana de 
la ciudad

MESA REDONDA (12:30):
Arqueología, patrimonio, ciudad y desarrollo 
urbano en Badajoz

- Asociación de Amigos de Badajoz.
- Real Sociedad Económica de Amigos del 

País.

- Ateneo de Badajoz.
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Intervenciones en la plaza alta.
Convento de las Trinitarias
Y Calle Montesinos

Yolanda Picado Pérez

PLAZA ALTA, N° 3
El solar intervenido se localiza en la Plaza Alta, 

esquina calle Norte. El inmueble que lo ocupa es un 
edificio de viviendas formado por diversas edifica
ciones unidas en una única parcela y con acceso 
desde la plaza a través de una galería o soportal 
constituido por cuatro arcos de distinta altura 
apoyados en pilares rectangulares encalados resulta
do de la continua reforma de los medievales origina
les. El resto del conjunto es de cronología contempo
ránea (ss. XIX y XX). La fachada principal, que será 
conservada para su estudio y restauración, es de 
estilo decimonónico con balcones enrasados y en 
voladizo en las plantas superiores.

El solar, en la ladera sur del Cerro de la Muela, se 
halla fuera del recinto de la Alcazaba aunque próximo 
a uno de los accesos principales de la misma, la Puerta 
del Castillo o del Capitel. La cerca islámica que prote
gía y delimitaba todo el tejido urbano extramuros del 
que el solar habría formado parte hacía al parecer su 
recorrido siguiendo la línea dibujada por las actuales 
calles de Concepción Arenal, Soto Mancera y Morales. 
El espacio que ahora ocupa la Plaza Alta habría sido 
en parte zoco y a su alrededor se extendería la ciudad 
extramuros con sus arrabales.

En 1230 las tropas de Alfonso IX entran en Badajoz y 
la ciudad pasa a manos cristianas. Sin embargo, las 
numerosas crisis que sobrevendrán a causa de las 
guerras con Portugal, diversos conflictos internos, 
hambres y epidemias provocarán, hasta ya entrado el s. 
XV, el abandono de buena parte de sus pobladores y la 
degradación casi total de la ciudad, especialmente de 
los barrios extramuros. A partir del s. XV comenzará 
una nueva etapa con una activa acción repobladora y la 
reordenación de su ámbito urbano. La Plaza Alta 

comenzará a consolidarse como centro público, lúdico 
y mercantil. De 1458 datan los soportales que el Ayun
tamiento autoriza construir al Cabildo en la casa que 
éste poseía en la esquina con la calle Norte, frente al 
edificio objeto de estudio y que ofrecerán un marco 
ideal para el desarrollo de la actividad comercial. Los 
nombres que las calles del entorno de la Plaza Alta han 
ido recibiendo a lo largo de la Historia nos dan una 
idea de dicha actividad: Zapatería, Mesones, Carnicerí
as, Cerrajería...

Hasta fines del s. XV musulmanes y judíos viven 
más o menos integrados en la ciudad junto a los 
nuevos llegados aunque en realidad ya desde el s. XIII 
los conflictos entre los diversos grupos son patentes. 
Las acciones dirigidas a restringir la libertad de movi
mientos de la comunidad judía culminan en 1480 con 
su apartamiento definitivo en barrios separados de los 
cristianos y en 1492 con su expulsión del reino ordena
da por los Reyes Católicos. Si tenemos en cuenta las 
noticias proporcionadas por Solano, la judería de 
Badajoz habría estado desde un principio articulada 
precisamente en torno a la Plaza Alta con la calle 
Norte como eje principal.

Del Badajoz del s. XVII conservamos la imagen recu
perada hace unos años de los fondos del Archivo Mili
tar de Estocolmo^, un plano fechado en tomo a 1645 
que nos ofrece una visión distinta de la Plaza Alta 
poco antes de la reforma del obispo Marín de Rodez
no sin el arco del Peso del Colodrazgo construido, al 
parecer, entre 1633 y 1640. La reforma de la plaza se 
inició en 1699. Se derribaron algunas casas y se cons
truyeron nuevos edificios con los soportales que aún 
hoy día permanecen.

Hasta inicios del s. XX, la Plaza Alta junto con el 
campo de San Juan continuó siendo centro neurálgico 

1. SÁNCHEZ RUBIO, C. M.; SÁNCHEZ RUBIO, R. (2003): Badajoz en el Krigsarkivet. El hallazgo de la visión más lejana. Badajoz.

JUNTA DE EXTREMADURA

-15-



JORNADAS SOBRE ARQUEOLOGÍA DE LA CIUDAD DE BADAJOZ

de la ciudad como mercado de comestibles y otros 
productos. Sus edificios y los del entorno fueron por lo 
general construcciones modestas, algunas de buena cali
dad, de hasta tres plantas y fachadas jalonadas con 
balcones y pintadas de blanco o de intensos colores. De 
esta última época (fines del s. XIX) data el mercado de 
abastos construido en hierro fundido que se instaló en la 
Plaza Alta, obra de Tomás Brioso Mapelli y que final
mente fue trasladado al Campus Universitario en 1975^. 
Este último hecho no hizo más que acelerar un proceso 
de abandono y degradación iniciado más o menos a 
mediados del s. XX y que prácticamente ha acabado con 
la identidad y el espíritu del casco antiguo de Badajoz, 
hoy en día zona marginal aunque en proceso de recupe
ración gracias a iniciativas como las desarrolladas por el 
Plan Urban y otros proyectos de carácter privado.

La intervención arqueológica que se presenta se reali
zó con el objetivo de iniciar el proceso de investigación 
necesario para documentar y valorar los restos patrimo
niales que podrían verse afectados con los trabajos de 
rehabilitación del edificio. Este se haya inscrito en el 
GPHEX y, según el PGOU, tiene protección de grado 4 o 
ambiental como parte integrante del conjunto monu
mental de la Plaza Alta. Dado el avanzado estado de 
ruina en el que se encuentra es impensable la restaura
ción integral. De hecho, se ha propuesto el vaciado prác
ticamente total del interior del edificio y el manteni
miento integral de la fachada que da a la Plaza Alta y de 
parte de la que da a la calle Norte. Se es consciente de 
las características histérico-artísticas que definen el 
edificio y su entorno y en consecuencia se pretende ser 
respetuoso con ambos recuperando la primitiva fisono
mía del inmueble mediante un adecuado tratamiento de 
la fachada: eliminación de elementos postizos, restaura
ción, puesta en valor de los elementos originales y 
acabado unitario en concordancia con el entorno monu
mental en el que se incluye.

La intervención se dividió en dos fases. La prime
ra, ya finalizada, pretendía obtener el conocimiento 
previo del subsuelo mediante la realización de 
sondeos manuales arqueológicos y repicados de 
ciertos sectores de las paredes junto a las que aque
llos se abrirían. En la segunda, que será ejecutada 
tras el derribo de las plantas superiores, se efectuará 
la excavación del solar y la interpretación arqueoló
gica del resto del edificio.

Resultado de los trabajos arqueológicos 
de la primera fase

Se realizaron en total 3 sondeos y los repicados de las 
paredes anexas a dos de ellos (sondeos n“ 2 y n° 3). Sólo 
en uno de los sondeos (n° 1) llegamos a la roca. El 
sondeo n° 2 se paralizó al localizar restos medievales de 
cronología no determinada aunque amortizados proba
blemente en el s. XVII, en espera de ser documentados 
de forma completa con una excavación en extensión en 
la siguiente fase. El sondeo n° 3 quedó más o menos 
frustrado al dar, a escasos centímetros del suelo, con la 
parte superior de la bóveda de un sótano cerrado hasta 

época reciente y del que no tuvimos constancia hasta la 
realización de este sondeo y la limpieza y visita a los 
sótanos, cegados hasta entonces por basuras y escom
bros y a los que se accede desde la calle Norte.

DESCRIPCIÓN DE LOS SONDEOS

Sondeo n® 1
El enlosado de baldosas de caliza (UE 1) que cubre 

actualmente el suelo bajo el soportal que da acceso al 
edificio se asienta sobre un sólido preparado 
compuesto por una capa de cemento (UE 2. de 5 cm 
de grosor) y otra de hormigón (UE 3), bajo la anterior, 
de un espesor de entre 15 y 16 cm.

A partir de aquí, únicamente junto al límite Oeste del 
sondeo se conserva una pequeña porción de estratigra
fía más o menos intacta. El resto se halla, como era de 
esperar, profundamente alterado como consecuencia de 
las sucesivas obras de remodelación del pavimento de la 
plaza y de instalación de las redes de servicio y sanea
miento del edificio, especialmente las realizadas durante 
el s. XX: dos tubos de plomo (servicio de agua) y un 
bajante de cemento para la salida de aguas residuales. 
Las zanjas de estas instalaciones afectaron prácticamen
te hasta la roca estratos que, sin embargo, se conservan 
en parte junto al alzado Oeste del sondeo.

En dicho sector, bajo el preparado de hormigón del 
enlosado actual se conserva, cortado por la zanja de 
acometida de aguas, parte de lo que debe ser un relle
no de nivelación (UE 6) que cubre y, por tanto, amor
tiza los restos de una capa de mortero de cal de unos 
2-3 cm de espesor que hemos interpretado con todas 
las reservas como indicios de una antigua superficie 
de circulación (UE 5).

Bajo esta capa de mortero, muy frágil, de superficie 
irregular y en pendiente ascendente hacia el sur (hacia 
la entrada al edificio), tenemos un nuevo relleno (UE 
6) de tierra muy arcillosa, con abundantes puntos de 
carbón y espesor variable que se extiende directamen
te sobre la roca y sobre los restos del cimiento de una 
estructura completamente arrasada (gravillas y peque
ños cantos rodados unidos con tierra y mortero de cal) 
y de carácter imposible de determinar.

En la roca (UE 10), que sigue la pendiente descen
dente de la ladera hacia el Sur, se halla excavada en 
una de las esquinas del sondeo una estructura que 
podría identificarse, a falta de otra hipótesis, como 
parte de un canal (UE 9).

El material arqueológico localizado en la UE 6, muy 
escaso y poco definitorio, no permite establecer una 
fecha para la única superficie de circulación localizada 
en el sondeo: diversos fragmentos de cerámica común de 
cronología probablemente medieval-moderna y algún 
otro de cerámica de afiliación islámica (cerámica vicfria- 
da melada con decoración abstracta en manganeso).

Por el contrario, el abundante material de cronología 
muy variada que nos proporcionó la UE 4 nos confirma 

2. LOZANO BARTOLOZZI, M. M.; CRUZ VILLALÓN, M. (1995): La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo de fin de siglo al racionalismo 
(1890-1940). Mérida: 121-123.
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el grado de alteración que sufrió toda la zona por las 
causas comentadas más arriba.

Por otra parte, el pavimento relacionado con el 
momento de construcción del soportal desapareció 
probablemente como consecuencia de alguna de las 
reformas del suelo cuyas evidencias quedaron defini
tivamente borradas con la última, la actual, de una 
afección total de más de 20 cm de espesor.

El cimiento del pilar, que queda visto con el levanta
miento de los preparados de cemento y hormigón del 
enlosado actual, se asienta directamente sobre roca. No 
ha sido repicado en espera de realizarse, de una forma 
más completa y adecuada, con el resto de la limpieza 
de las fachadas del edificio. Aún así, la alteración del 
aspecto original del pilar es evidente. Actualmente lo 
vemos con una planta más o menos rectangular, irre
gular en alzado y planta y afectado por numerosas 
reformas y añadidos que se hacen evidentes en los 
ladrillos, morteros y cementos de época contemporá
nea que se observan en su paramento.

Con la limpieza del cimiento y de un sector de parte 
de los bajos del pilar incluido en el sondeo, podemos 
decir que la estructura original del pilar debió ser 
semejante a la actual, aunque de planta cruciforme.

Cronología: el levantamiento del soportal, tal vez 
sustituto de otro anterior, quizás pueda relacionarse 
con la gran reforma que se documentó en el sondeo 
n° 2, realizado en el interior del edificio y que data
mos, con todas las reservas, hacia el siglo XVII.

En el siglo XVII se fechan, en todo caso, dos grandes 
reformas conocidas a partir de la documentación 
escrita; la de la construcción del arco del Peso del 
Colodrazgo, prácticamente colindante con el edificio y 
datada entre 1633 y 1640 y la de la plaza, promovida 
por Marín de Rodezno e iniciada en 1699.

Sondeo n” 2 (Lámina 2)
Abierto en el interior del edificio, segundo portal 

(antiguo bar El Aperitivo), junto a un arco de descarga. 
El repicado de la pared junto a la que se abrió el 
sondeo pudo hacerse de forma muy parcial debido al 
mal estado del paramento y del muro en general. Aún 
así, la información obtenida es abundante.

Bajo el pavimento hidráulico actual (UE 1) de baldosas 
monocromas rojas, grises y blancas combinadas y bajo el 
preparado de arena (2,5 cm de espesor), aparecen los 
restos de un enlosado anterior del que únicamente 
quedan como indicio las marcas que las baldosas de piza
rra dejaron sobre su preparado de mortero de cal y algu
nos fragmentos de pizarra que permanecieron adosados 
al paramento encalado con el que se relacionaron.

Este suelo de losetas de pizarra fue arrasado para la 
colocación del suelo hidráulico actual (UE 1). Se asentó 
sobre un relleno de nivelación (UE 10) que cubrió y 
amortizó, en el s. XIX, otro pavimento más antiguo de 
ladrillos en espiga muy alterado por sucesivas reparacio
nes y pequeñas reformas. La superficie que presenta el 
suelo de ladrillos es muy irregular, con pequeños hundi
mientos que se entienden al comprobar la deficiente base 
sobre la que se colocó: un preparado de mortero de cal. 

muy poco consistente, vertido directamente sobre un 
relleno de nivelación de gran potencia (UE 13).

Dicho relleno de nivelación constituye un dato 
elemental para el conocimiento de la historia del edifi
cio ya que forma parte de una gran reforma que dio 
como resultado una nueva concepción y/o uso del 
espacio al amortizar antiguos ámbitos que se adapta
ron en origen a la pendiente de la ladera. El hecho es 
que se inutiliza definitivamente una habitación cuyo 
nivel de circulación se hallaba considerablemente por 
debajo del nivel al que se preparó el suelo de espiga y 
todos los posteriores.

De dicha habitación o espacio hemos localizado, 
como apuntábamos, parte de su pavimento (de tierra 
apisonada mezclada con cal), un par de muros que la 
delimitan por el Norte y por el Este y, en esa pared 
Este, los restos de una entrada flanqueada por un arco 
de ladrillo semidestruido que daba acceso a una habi
tación situada en un plano inferior.

El material arqueológico que nos proporcionó el 
relleno de nivelación (UE 13) nos sitúa, con todas las 
reservas, en el siglo XVII. Por tanto, las estructuras 
amortizadas por dicho estrato, pertenecen a un 
momento anterior no determinable aún en esta fase de 
la investigación arqueológica. Describimos a continua
ción las estructuras localizadas:

• Paramento Este (UE 24); se documentó parte de la 
cara o paramento de un muro de aspecto irregular 
fabricado a base de piedra y cascotes (fragmentos 
de ladrillo) unidos con tierra. Aunque el aparejo 
es irregular y de aspecto muy poco sólido, hay 
una cierta alineación de las piedras, especialmente 
en la línea inferior, en la que éstas aparecen colo
cadas en diagonal formando una especie de 
composición en espiga u ojo de pez.

Del muro sólo conservamos una altura de unos 
60 cm y, probablemente, a partir de aquí el mate
rial utilizado para el alzado sería el tapial.

Como comentábamos, en este muro Este se abre 
un acceso flanqueado por un arco (UE 25) inclui
do en un marco, todo de ladrillo. De dicha estruc
tura se conserva únicamente la parte inferior de 
las jambas y el arranque del arco. El resto fue 
destruido con la apertura de un nuevo vano o 
puerta cuando el relleno de nivelación (UE 13) 
había elevado ya la cota de circulación de ese 
espacio y había dejado, por tanto, semienterrada, 
la parte superior del arco.

• Muro Norte (UE 22): la pared Este descrita se adosa 
a una estructura anterior, el "muro Norte"; un muro 
fabricado a base de piedra unida con mortero de cal 
y recubierto, al menos su cara visible (cara sur), por 
un revestimiento también de mortero de cal.

Las diferencias entre ambas estructuras son, por 
tanto, evidentes, aunque delimitan un mismo 
espacio.

La anchura de este muro es de unos 50 cm visibles 
(nos cierra la visión el cimiento de otro muro más 
moderno que se asienta sobre éste) y se prolonga a 
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lado y lado tras los límites del sondeo por el Oeste y 
los de la pared que cierra la habitación por el Este.
Intentamos precisar la anchura total del muro y la 
cota de circulación relacionada con su cara Norte 
con la ampliación del sondeo hacia la plaza. Sin 
embargo, y de forma inesperada, la lectura estrati- 
gráfica se complicó con la aparición en la totali
dad del sector ampliado de los restos de un tapial 
de gran consistencia que decidimos no excavar 
hasta poder hacerlo en extensión con la ejecución 
de la fase siguiente {Fase II).

• Pavimento de tierra (UE 21): la habitación o espacio 
delimitado por los muros Este y Norte poseía un 
suelo de tierra apisonada mezclada con mortero de 
cal extendido sobre un estrato de tierra muy arci
llosa, dura y compacta, que no ha sido excavado en 
espera de la realización de la segunda fase del 
proyecto de investigación arqueológica. Este suelo, 
de todos modos, se halla en muy mal estado de 
conservación y prácticamente ha desaparecido, 
conservándose prácticamente sólo en un sector 
cercano al muro Norte. Aún así, la existencia de 
una superficie de circulación es evidente.
La superficie del suelo es ligeramente ascendente 
hacia el Sur y, al Este, junto a la entrada en arco, 
presenta un recorte que hace pensar en el negativo 
dejado por el robo de alguna pieza con forma de 
bloque de planta y sección rectangulares que 
podríamos identificar con un umbral o escalón. En 
efecto y, aunque nos encontramos ya en el límite 
del sondeo y la visión es muy reducida, parece ser 
que a partir de aquí se inicia un descenso de la cota 
de circulación que, atravesando el arco, termina en 
otro ámbito situado en un plano inferior.

Dicho espacio inferior queda hoy en día destruido 
o reintegrado en los sótanos a los que actualmente 
se accede desde la calle Norte.

Sondeo n” 3
El tercer sondeo tuvo que realizarse en un lugar 

diferente al previsto. El lugar escogido inicialmente se 
ubicaba en uno de los sótanos del edificio, en el extre
mo Sur del mismo. Sin embargo, la cantidad de basura 
acumulada en el interior del sótano, cegado reciente
mente hasta su apertura durante el desarrollo de estos 
trabajos hizo imposible la realización del mismo. Y, 
aunque se inició el desescombro y desinfección de 
todo el sector, se decidió, por cuestiones de seguridad 
e higiene, abrir la cata en otro lugar.

El único sitio factible del interior del edificio era tras el 
primer portal (antiguo bar El Cacharrero), en el sector 
más cercano a la puerta ya que previsiblemente, el resto 
del edificio se hallaba totalmente ocupado por sótanos.

Bajo el pavimento de terrazo (UE 1) que constituye 
el suelo actual y el preparado de cemento sobre el que 
éste se asienta, documentamos una capa de regulari- 
zación (UE 10) fabricada a base de mortero de cal que 
cubre un estrato de tierra negra, muy orgánica (UE 
11), sin material arqueológico.

Tras la retirada de la UE 11 dimos con la parte 
superior de la bóveda o techo de un sótano del que 

la promotora propietaria del edificio desconocía la 
existencia.

El sondeo quedó, por tanto, frustrado, en espera de 
que la limpieza y desinfección de los sótanos pudiera 
realizarse y acceder a los mismos para comprobar la 
existencia y carácter de dicha habitación.

Visita a los sótanos
Se realizó la limpieza y desinfección del subterráneo 

aunque de forma parcial y, en efecto, pudimos compro
bar que los sótanos ocupan la mayor parte del solar. La 
habitación sobre la que se intentó abrir el sondeo n° 3 
había estado tapiada, al parecer, hasta el abandono del 
edificio. De techo abovedado, se halla encalada y el 
suelo es un enlosado de ladrillos colocados en espiga.

Contigua a esta estancia, en la parte central del solar, 
hay otra sala que conserva un enlosado de pizarra y 
un banco de obra corrido adosado a la pared y recu
bierto también por lajas de pizarra. Al Oeste, un estre
cho pasillo de difícil interpretación separa esta segun
da habitación del lugar en el que debería ser visible el 
muro y la entrada en arco localizados en el sondeo n° 
2. El pavimento de tierra y mortero de cal relacionado 
con dichas estructuras y descritas en el apartado en el 
que se hace referencia al sondeo n° 2, quedaría, por 
tanto, por encima del nivel de la cota de circulación de 
estas estancias subterráneas. En otro sector de esta 
misma sala permanecen los restos de una escalera hoy 
tapiada que dio acceso en tiempos al piso superior.

La última habitación, en el extremo sur de la casa y, 
al igual que la estancia anterior, con acceso propio 
desde la calle Norte, es una bodega con lagar y conos 
para el almacenamiento del vino.

Conclusiones
De los tres sondeos realizados, sólo el n° 2 nos apor

tó datos suficientes para la comprensión global del 
edificio y su evolución o, más bien, de la del solar en 
el que se ubica; pudimos confirmar la cronología 
contemporánea propuesta desde un principio tanto 
por los informes emitidos por diversos técnicos en la 
fase previa al inicio de los trabajos arqueológicos 
como por nosotros mismos tras las primeras visitas 
realizadas al edificio y admitir, en definitiva, una 
cronología reciente (siglos XIX - XX) para la práctica 
totalidad del inmueble exceptuando los soportales y 
ciertos sectores de la fachada que se abren a la Plaza 
Alta y las estructuras que aún permanecen ocultas en 
los sótanos del edificio y en el subsuelo.

Las primeras construcciones fueron adaptándose a 
la pendiente de la ladera que en esta zona de Badajoz 
es bastante pronunciada. Es decir: las distintas estan
cias de las antiguas viviendas se hallarían situadas en 
planos de distinta altura, bajando la cota de circula
ción de Norte a Sur, hacia la Plaza de Santa María.

Las evidencias de lo que acabamos de apuntar las 
tenemos en los restos localizados en el sondeo 2: una 
habitación o espacio delimitado por dos muros (UE 22 
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y UE 24) en uno de los cuales se abre una entrada en 
arco (UE 25) que da acceso a otra estancia situada a un 
nivel inferior. La datación de dichas estructuras se 
procurará en la Fase 11 con la excavación en extensión 
de todo el entorno del sondeo.

En un momento posterior que hemos situado hacia 
el s. XVII, tiene lugar una gran reforma que elimina el 
desnivel precedente e iguala la cota de circulación de 
la parte principal de la casa. Para ello se eleva dicha 
cota mediante la amortización, con rellenos de gran 
potencia de tierra y cascotes, de las habitaciones más 
cercanas a la plaza y se convierten en sótanos las que 
se hallaban a una cota inferior.

Es muy probable que la fecha de esta reforma coinci
da con la de la construcción de los pilares del soportal 
que aún hoy perviven.
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CONVENTO DE LAS TRINITARIAS
El solar se localiza en la manzana definida por las 

calles San Lorenzo, Concepción Arenal y Brócense y 
comprende, además del Convento de las Monjas 
Trinitarias y su aneja ermita de la Paz (antigua Igle
sia de la Concepción), otros edificios independientes 
ya demolidos.

Situado en la ladera oriental del cerro de la Muela, 
podría incluirse en lo que se ha venido denominando 
como Arrabal Oriental, uno de los barrios extramu
ros del recinto principal que rodeaba la Alcazaba. 
Arqueológicamente el sector es en parte conocido 
por las excavaciones que el profesor D. Fernando 
Valdés llevó a cabo durante los años 70 y 80 del pasa
do siglo. A partir de los materiales arqueológicos 
recogidos y, básicamente, de la documentación escri
ta, establece una cronología para el mismo de entre la 
segunda mitad del s. X y fines del XI. Al parecer, a 
principios del s. XII, cuando Al Idrisi escribe su 
Geografía, el arrabal se hallaba ya arruinado y despo
blado como consecuencia de las rebeliones. De la 
cerca que delimitaba todo este tejido urbano no hay 
aún constancia arqueológica, aunque su trazado se 
hace coincidir precisamente con la línea dibujada por 
las calles de Concepción Arenal, Soto Mancera y 
Morales. Tras la toma cristiana de la ciudad, buena 
parte de la población musulmana permanecerá en el 
íugar como mudéjares obligados a vivir, como los 
judíos, en barrios apartados de los cristianos. Una de 
estas morerías acabará consolidándose sobre lo que 
fue, en época islámica, el Arrabal Oriental, precisa
mente en el entorno del actual Convento. Sin embargo, 
la historia del solar quedará marcada desde el s. XIV ó 
XV y hasta principios del XIX por el Hospital de la 
Concepción, el más antiguo de ía ciudad de Badajoz. 
Sus edificios, propiedades, patios y vergeles llegaron a 
ocupar toda la manzana que definen las calles 
Concepción Arenal, San Lorenzo y Brócense. Y, como 
edificio público de marcado carácter social y espiri
tual, muchos aspectos de la vida de la población gira
rán en tomo a él.

Según Solano, la fundación del Hospital de la 
Concepción tuvo lugar en tiempos del obispo D. 
Vicente Esteban (1341-1345), gracias a los hermanos de 
la cofradía de San Andrés. En un principio se llamó 
Hospital de San Andrés, nombre que adoptó también 
la calle en la que se asentó, conocida hasta entonces 
como de "Zurradores", en el antiguo barrio de Carni
cerías, y en la que se hallaba desde el siglo XIII la anti
gua parroquia de El Salvador. La portada de estilo 
mudéjar que conserva el Convento en la calle San 
Lorenzo habría sido, para muchos, portada del propio 
Hospital. Para otros, correspondería a dicha parroquia 
de El Salvador.

Sin embargo, el único dato seguro es que el Hospital 
existía antes de 1485. La razón de esta idea es una 
sentencia de 1567 en la que se otorga al Hospital de la 
Concepción el derecho a ocupar un lugar preferente al 
Hospital de la Piedad en fiestas y procesiones por ser 
más antiguo que éste último. Este fue fundado por el 
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obispo fray Pedro de Silva en 1485. El de la Concep
ción habría sido creado, por tanto, antes de 1485®. En 
1535 Solano habla de la Iglesia Nueva del Hospital de la 
Concepción-, en octubre de ese año se otorga licencia 
para poder celebrar misa en la nueva iglesia que, 
según el texto, está por entonces casi acabada^. Y, en 
un documento de 1593, se habla ya de la calle Alta del 
Hospital de la Concepción.

El Hospital nace como un lugar de asilo para desam
parados: pobres, peregrinos, impedidos y enfermos a 
los que se ofrece ayuda material, médica y espiritual. 
Y al parecer, sus dependencias acabaron destinándose, 
en gran parte, al tratamiento de los enfermos de mal 
gálico o sífilis.

Hay muy pocos datos conocidos con respecto a su 
configuración arquitectónica, aunque por lo gene
ral, este tipo de edificios solía erigirse en lugares 
aislados o lo suficientemente extensos como para 
poder disponer cómodamente de espacio para 
instalar las dependencias que estas instituciones 
precisan: habitaciones, patios, huertas, capilla, 
cementerio... De hecho, a partir de la documenta
ción antigua del Hospital sabemos que éste dispu
so, en efecto, de vergeles, capilla, corral, y cemente
rio propio entre otros®.

En el valioso plano recuperado recientemente en el 
Archivo Militar de Estocolmo^ se nos ofrece la 
imagen más antigua conocida hasta ahora de la 
ciudad de Badajoz y, con ella, la de la manzana 
ocupada por el Hospital e Iglesia de la Concepción. 
Pese a ser un plano antiguo realizado con fines milita
res y, por tanto, muy esquemático, es significativa la 
distribución de espacios que se observa en el lugar 
que debió ocupar el Hospital (Fig. 1): un espacio inte
rior, amplio, quizás abierto (patio o patios), rodeado 
por un ala con planta en U y limitado al Este por la 
Iglesia de la Concepción.

Parte de los restos localizados durante el transcurso 
de los sondeos y aún la distribución que conserva hoy 
día el Convento recuerdan en cierto modo a este esque
ma de muros paralelos en tomo a un espacio abierto.

Ya en 1714 las condiciones físicas y económicas del 
Hospital se hallan muy maltrechas, ^gún un acuerdo 
fechado en 6 de octubre de ese mismo año, se decide 
la venta de buena parte de las rentas que poseía el 
Hospital para poder hacer frente a los gastos (5.497 
reales) que conllevaría la realización de obras en el 
edificio de cara al invierno®.

En 1757 se crea en Badajoz la Real Casa de la Miseri
cordia o Piedad. A ella se irán incorporando todos los 
hospitales y casas para curarde Badajoz, incluido el 
Hospital de la Concepción. Éste tendrá limitadas sus 
funciones a partir de la fecha a la simple acogida de 
peregrinos. Incluso, en el caso de que alguno de los 
hospedados, que no podían permanecer en el Hospital 
durante más de tres días, cayera enfermo, éste debía 
ser trasladado al Hospital de San Sebastián. En 1803 se 
dispone que se hagan también a partir de ahora en él 
las unciones a pobres gálicos que hasta poco antes se 
hacían en el Hospital de la Santa Cruz, que para esa 
fecha ya había desaparecido.

El Hospital habría seguido funcionando hasta un 
momento no muy posterior a 1832. A partir de esa 
fecha quedaría definitivamente integrado, como el 
resto de los Hospitales, en el Hospital de San 
Sebastián.

Los trabajos de investigación arqueológica realiza
dos hasta la fecha en el solar tienen como finalidad 
iniciar el proceso de investigación necesario para loca
lizar y documentar los posibles restos patrimoniales 
que pudieran ser afectados por una futura acción 
urbanística en el mismo y cuya idea inicial es la cons
trucción de viviendas, algún local de tipo lúdico y, 
probablemente, un aparcamiento subterráneo.

3. GUERRA GUERRA, A. (1959): "Recapitulación histórica de los hospitales de Badajoz". Revista de Estudios Extremeños, 15,3. Badajoz: p. 637..
4. Agradecemos la información a D. Guillermo Kurtz, Director del Museo Arqueológico Provincial y buen conocedor de la Historia de la ciudad 
de Badajoz, así como todos sus valiosos consejos y puntualizaciones.
5. GUERRA GUERRA, A. (1982): "Ciento setenta y dos años de vida del Hospital de la concepción de Badajoz: de 1564 a 1736". Revista de Estu
dios Extremeños, 38,3. Badajoz: 405 - 475.
6. SÁNCHEZ RUBIO, C. M.; SÁNCHEZ RUBIO, R. (2003): Badajoz en el Krigsarkivet. El hallazgo de la visión más lejana. Badajoz.
7. Croquis realizado a partir del plano de 1645 publicado por el Ayuntamiento de Badajoz
8. Libro de Acuerdos del Hospital de Nuestra Sra. De Concepción cjue principió el año de 1564 y finalizó en el de 1736. Legajo 40, n" 425.
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Se han realizado en total 10 sondeos y los repica
dos de parte de 9 lienzos de pared. En 8 de los 
sondeos llegamos a suelo virgen (roca caliza) el cual 
aparece, en los puntos más profundos, a poco más 
de 2 ó 2'50 m de profundidad. En otros casos, como 
sucede en los sondeos n° 3 y 7, la roca asoma a unos 
10 ó 20 cm por debajo de la cota actual de circula
ción. Todo ello dibuja un paisaje de ladera de ligera 
pendiente hacia el Sur.

A partir de los restos documentados, de muy diver
sa cronología, intentaremos configurar un cuadro 
evolutivo de la historia del solar (Lámina 3):

• Restos de material cerámico protohistórico, muy 
rodado, de carácter residual.

• Restos de cronología islámica:

1. Una fosa amortizada por tierras y material de 
cronología islámica; sondeo n° 1.

2. Restos de cimientos, muros y material cerámico 
de cronología islámica: sondeos 1,6,8 y 10.

• Restos de cronología medieval indeterminada, 
islámicos o mudéjares; varios segmentos de dos 
muros localizados en los sondeos 2,4 y 8 y visible 
hoy día uno de ellos desde la C/ Concepción 
Arenal ya que éste delimita por el Norte el solar 
no edificado (Lámina 3).

Se trata de dos muros de unos 70 cm de ancho, al 
parecer paralelos, de idéntica factura: piedra y 
pequeños fragmentos cerámicos unidos con un 
mortero de cal de calidad extraordinaria. Se 
apoyan directamente en la roca y se hallan revesti
dos desde su base y en sus dos caras por un enluci
do de mortero de cal también de muy buena cali
dad. Uno de ellos se amplía en su base en uno de 
sus extremos hacia el límite del sondeo^.

El nivel de circulación relacionado con sendos 
muros es el suelo natural en pendiente, es decir, no 
se rectificó el desnivel natural de la ladera del cerro 
de la Muela para construir. Aparte de un par de 
pavimentos de cal de carácter muy precario y quizás 
temporal, los primeros niveles de suelo propiamente 
dicho que se relacionan con estos muros son una 
serie de pavimentos de ladrillos dispuestos en espi
ga, con más o menos reparaciones, que pertenecen, 
suponemos, a las últimas fases del Hospital. En este 
momento, dichos muros han perdido ya su función 
original y son utilizados como muros de contención 
para nivelación del terreno.

En cuanto a su función original, la desconoce
mos, aunque sí sabemos que ambas estructuras 
configuran un espacio abierto, no cubierto. Ello 
nos hace pensar en algo parecido a una cerca o 
tapia, es decir, al muro que delimita o define un 
espacio determinado.

El material de fabricación es semejante a la tabiya 
u hormigón árabe, un tapial realizado con abun
dante cal, tierra, agua, arena, piedra y fragmentos 

cerámicos y que es especialmente notable en el 
ensanchamiento antes comentado.

A la hipótesis de la cronología islámica se une el 
hecho de que, al menos en el sondeo n° 8, los 
primeros estratos relacionados con una de las 
caras de uno de los muros (tierras depositadas 
sobre la roca y contra el muro), contienen exclusi
vamente material islámico (restos de un candil de 
piquera y un fragmento cerámico decorado con 
técnica de cuerda seca, entre otros).

Recordamos que históricamente se ha considerado 
que a esta altura del cerro de la Muela, paralelamen
te a la calle Concepción Arenal, tenía su recorrido la 
muralla que protegía los arrabales del antiguo Bada
joz islámico (barrios extramuros de la Alcazaba). De 
ella hasta la fecha no hay constancia arqueológica, 
por lo que debería considerarse la posibilidad de 
que podríamos estar ante parte de sus restos.

La segunda hipótesis, quizás más probable, es que 
se trate de estructuras relacionadas con el primiti
vo Hospital. En este sentido, optamos por pensar 
en una delinútación de patios, espacios abiertos o 
el cierre del propio Hospital.

• Restos del Hospital de la Concepción: con clari
dad se localizan en los sondeos 1, 2, 4, 5, y 8 
aunque hay que tener en cuenta que el complejo 
llegó a ocupar según las fuentes escritas la prácti
ca totalidad de la manzana. Lo documentado son 
simplemente antiguos muros ya arrasados y los 
suelos relacionados con ellos (de ladrillos en espi
ga) que se preparan sobre grandes estratos de 
relleno (algunos de más de 1 metro de espesor) 
destinados a nivelar el terreno. Suponemos que 
los restos documentados pertenecen a las fases 
más modernas del Hospital, a momentos en que 
éste vive su mayor esplendor y expansión (ss. XVI 
y XVII). Son nuevas dependencias que se edifican 
sobre grandes estratos de nivelación y que en 
buena parte aprovechan para su construcción 
antiguas estructuras murarías ya existentes como 
es el caso de los muros del apartado anterior.

También se han documentado, especialmente en 
los sondeos 6 y 9, completamente descontextuali- 
zados, abundantes restos óseos humanos. Estos 
deben proceder sin duda de los antiguos cemen
terios y osarios pertenecientes al Hospital y a la 
antigua Iglesia de la Concepción.

La importancia histórica del Hospital de la 
Concepción, que marcó la historia de Badajoz 
desde el s. XIV ó XV hasta bien entrado el siglo 
XIX hace que sea inevitable la documentación de 
los restos de dicha entidad que, como hemos 
podido comprobar, aún yacen en el subsuelo.

• Restos de época contemporánea previos al 
Convento:

1. Restos de viviendas de época contemporánea (ss. 
XVIII-XIX) que habrían ido invadiendo espacios 

9. Por cuestiones de seguridad, el sondeo no pudo ser ampliado para completar la planta de este ensanchamiento.
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antes ocupados por el Hospital de la Concepción y 
que finalmente quedaron anexados al Convento de 
las monjas Trinitarias (sondeos 9 y 10).

2. Restos de un horno de fabricación de cerámica 
(sondeo 9). Ha podido ser datado entre fines del s. 
XVIII e inicios del s. XIX. Se documentaron única
mente los restos de la cámara de combustión, de 
planta circular. En un lado de la pared de la cámara 
se abre tm vano, supuestamente para la entrada del 
combustible y quedan además los restos de tres 
pilares sobre los que se elevarían dos arcos que 
sujetarían la parrilla o suelo de la cámara de cocción 
de la que no se conserva nada.

El interior de la cámara apareció colmatado por 
tierras, restos de parte de las paredes del horno 
derrumbadas y una ingente cantidad de material 
cerámico, la mayor parte defectuoso, fabricado 
quizás en este mismo horno. La cámara fue exca
vada en un relleno de tierra (es, por tanto, subte
rránea) y las paredes, muy afectadas por el fuego, 
se fabricaron con ladrillos, muchos reaprovecha
dos, y restos cerámicos defectuosos procedentes 
de hornadas anteriores.
Hemos podido reconstruir muchas de las piezas 
fabricadas supuestamente en esta fábrica o taller. 
Algunas son vajillas con acabado vidriado (verde, 
melado, amarillo...), de formas muy sencillas 
(fuentes, lebrillos, cuencos) y otras de cerámica 
común. También es muy probable que se fabrica
ran tejas (curvas, de gran tamaño).

El homo no ha podido ser excavado todavía en su 
totalidad debido a las características de la interven
ción y a que habría sido necesaria la demolición 
previa de ciertos muros que dificultarían mucho 
dichos trabajos. Es probable que subsistan en el 
subsuelo restos de más hornos y de otras estructu
ras propias de un taller de este tipo (piscinas de 
decantación de arcillas, etc...).

• Restos pertenecientes al propio Convento de las 
Trinitarias (a partir de 1876): viejos suelos, red de 
saneamiento...

Conclusiones
El principal problema que se planteaba a la hora de 

plantear la reedificación del solar era la posible pervi- 
vencia de elementos estructurales antiguos en la fábri
ca del edificio actual, concretamente aquellos pertene
cientes al antiguo Hospital de la Concepción cuya 
fundación tuvo lugar entre los siglos XIV y XV.

Los sondeos y repicados de paredes que hemos 
realizado muestran que la mayor parte de las estructu
ras que se contemplan en la actualidad no correspon
den a los momentos fundacionales de dicho Hospital. 
En efecto, si exceptuamos el caso del sondeo n® 10, 
todos los muros cuya superficie ha sido repicada y 
junto a los que se ha abierto un sondeo se cimientan, 
ya sea sobre pavimentos no originales o sobre los 

restos de otros muros de cronología más antigua y 
probablemente fundacional pero ya amortizados.

La historia del Hospital de la Concepción es larga. 
Se inicia entre los siglos XIV y XV y no finaliza hasta 
inicios del siglo XIX. Las reformas en un lapso de 
tiempo tan amplio debieron ser numerosas, especial
mente cuando se edifica la nueva iglesia (iglesia de la 
Concepción) en el s. XVI.

Gracias a la antigua documentación del Hospital 
conservada en los archivos de la Diputación de Badajoz 
conocemos bastantes detalles acerca de una de estas 
reformas, la realizada hacia el año 1827^*^. En esta 
ocasión se construyen bastantes nuevas dependencias a 
juzgar por la relación de materiales empleados: tejas, 
ladrillos, tierras para tapiar, piedra de mampostería, 
rollos del Guadiana para empedrar, cal, sogas para anda- 
mios, campanas de chimeneas, puertas, ventanas...

Después de la definitiva adhesión del Hospital de la 
Concepción al de San Sebastián en 1832, el primero pier
de su función y queda definitivamente abandonado. Se 
inicia entonces un proceso de degradación que termina
rá con la instalación, a partir de 1876, de las monjas 
trinitarias gracias a la mediación del obispo Ramírez. 
Comienza a partir de ese momento un nuevo proceso 
de remodelaciones y reformas que buscan adaptar el 
antiguo edificio al nuevo uso. Una de las más agresivas 
de estas reformas fue realizada muy poco tiempo antes 
de la marcha definitiva de las monjas del convento y, de 
hecho, buena parte de las dependencias y alas de nueva 
planta, recién construidas, quedaron sin acabar.

Por tanto, al parecer, el grueso de los muros del 
convento se cimienta sobre muros, pavimentos y 
estratos de cronología más antigua y corresponden a 
momentos modernos y contemporáneos.
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CALLE MONTESINOS
El inicio en septiembre de 1999 de las obras de cons

trucción del aparcamiento subterráneo de Santa 
María proyectado en la intersección de las calles Soto 
Mancera y Montesinos dio como resultado la apari
ción de diversos restos arqueológicos que hicieron 
evidente la necesidad de la excavación en extensión 
de todos los sectores afectados por el proyecto. Las 
obras no fueron paralizadas, aunque sí se vieron 
ralentizadas y en cierto modo tuvieron que adaptarse 
a los trabajos arqueológicos. Del mismo modo, el 
desarrollo de estos últimos estuvo sometido muchas 
veces a las necesidades de la obra.

El solar se localiza en el Casco Antiguo de Badajoz, 
en un área de elevado interés histórico cuya continua 
ocupación desde tiempos prehistóricos hasta la actua
lidad ha provocado la formación de una amplia 
secuencia estratigráfica; una sucesión de hechos cons
tructivos y destructivos que en épocas medieval, 
moderna y contemporánea ocasionaron la desapari
ción, total o parcial, de los elementos más antiguos. 
Aún así, durante el transcurso de los trabajos arqueo
lógicos se documentaron restos de diversa índole y 
cronología que ayudarán a ampliar en gran medida 
los conocimientos que tenemos con respecto a la 
evolución histórica de la ciudad y del solar en el que 
ésta se asienta.

Aunque los trabajos de excavación concluyeron en 
mayo de 2000, las tareas de investigación y procesa
miento de los datos recogidos en el yacimiento, 
especialmente las correspondientes a las etapas 
medieval, moderna y contemporánea, se están vien
do perjudicadas en su ritmo por cuestiones ajenas a 
la dirección de la intervención arqueológica y no han 
podido ser finalizadas^^. Por ello, para esta ocasión 

11. La práctica totalidad del material arqueológico recuperado en el solar de Montesinos fue entregado para su estudio a un equipo de investi
gación dirigido por D. Femando Valdés Fernández. Dicho estudio aún no nos ha sido facilitado y, aunque algunos de estos materiales han sido 
dados a conocer en algún artículo, éstos fueron publicados sin nuestro conocimiento y, en consecuencia, con el total desconocimiento por parte 
de los firmantes del contexto arqueológico en el que aquellos aparecieron.
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se ha optado por la presentación de sólo una parte 
de dicha secuencia estratigráfica, la referente a los 
antecedentes romanos de Badajoz.

Los conjuntos funerarios de Montesinos

Las campañas arqueológicas llevadas a cabo hasta 
hace relativamente poco en el Cerro de la Muela pare
cían confirmar un vacío poblacional entre finales del s. 
I d. C. y la fundación de la ciudad por Marwan en 
874/5. De hecho, todas las evidencias materiales obte
nidas en dichas intervenciones indican que los restos 
islámicos más antiguos se asientan directamente sobre 
los del antiguo poblado de la Edad del Hierro^^.

El inicio de la presencia romana se documenta en 
Badajoz en la Fase V del Sector Puerta de Carros 2 con 
niveles de destrucción que muestran un fin violento 
para la etapa precedente (Fase IVB, Hierro II Pleno) y, 
aunque el poblado se reconstruye y persiste bajo 
dominación romana, su rastro se pierde a mediados o 
fines del s. I d. C. En esos momentos parece ser que el 
cerro se abandona y la población se traslada al llano, 
consecuencia, seguramente, de una nueva estrategia 
de poblamiento.

No obstante, si atendemos a las fuentes escritas, el 
lugar que Marwan ocupó se hallaba habitado. Su 
nombre era Batalyos y hacia el año 855 aparece citado 
como una pequeña alquería que por entonces se 
encontraba deshabitada. De este núcleo precedente se 
ignora su origen y entidad y la investigación arqueo
lógica no ha podido aún identificarlo.

Aún así, los hallazgos de vestigios materiales de 
adscripción romana y visigoda (elementos de tipo 
funerario y constructivo) han sido frecuentes en el 
interior del recinto de la Alcazaba y en el casco anti
guo de la ciudad y a ellos se unen parte de los restos 
localizados en Montesinos.

En efecto, los últimos testimonios de ocupación en el 
solar previos a los documentados de época medieval 
corresponden a la etapa romana: dos conjuntos fune
rarios de distinta tipología y cronología que eviden
cian la existencia de un espacio de uso exclusivamente 
funerario desde mediados del siglo I d. C. a época 
bajoimperial o posterior (Lámina 4).

Descripción de las tumbas

Incineraciones
Se localizaron en total veintiuna tumbas^^ distribui

das por todo el solar. Todas siguen el modelo de un 

mismo ritual funerario que se inicia con la cremación 
del cadáver en un lugar distinto al de su ubicación 
definitiva. A continuación, parte de los restos de la 
cremación (fragmentos óseos y dentarios, cenizas, 
restos de carbón vegetal, elementos de ajuar perso
nal, fragmentos cerámicos quemados y clavos) se 
trasladan a la fosa y sobre éstos se deposita el ajuar. 
Las fosas, excavadas en la roca, tienen planta y 
sección rectangulares y se orientan casi siempre en 
dirección Norte-Sur. Todas quedaron afectadas por 
construcciones posteriores y ninguna conserva su 
profundidad original.

Tumba n° 1: Incineración, prácticamente arrasada, 
de un individuo menor de 20 años, y sexo indetermi
nado. Sus restos aparecen acompañados de un depó
sito funerario o ajuar compuesto por diversas piezas 
cerámicas^ .

Tumba n° 2: No contenía restos. De orientación 
Norte-Sur, saqueada de antiguo, se halla afectada por 
diversas estructuras de cronología medieval.

Tumba n° 3 (lám. S): Incineración incompleta de un 
individuo de unos 40 años y sexo probablemente 
femenino. El estudio antropológico señaló signos de 
artrosis vertebral en la columna cervical, dorsal y 
lumbar. Tenía un completo ajuar asociado formado 
por diversas piezas de cerámica, vidrio y bronce.

Estructura n° 4: Se trata de los escasos restos de 
una estructura de planta probablemente rectangu
lar, de una profundidad máxima conservada de 
unos 40 cm. Su superficie interior quedó afectada 
por un largo proceso de combustión de carácter 
indeterminado.

Tumba n° 5: Aunque también quedó afectada por 
construcciones posteriores, se hallaba bastante 
completa. Contenía los restos incinerados de dos 
personas y depósito funerario.

Tumba n° 6: Prácticamente destruida por construccio
nes posteriores. Conservaba escasos restos de un indi
viduo adulto, de edad indeterminada y de sexo proba
blemente femenino.

Tumba n° 7: Es la mejor conservada. Los restos reco
gidos corresponden a un individuo adulto, de sexo 
probablemente femenino y edad indeterminada. 
Presenta un molar cuya corona fue destruida por 
caries. Algunos huesos tenían restos de cal impregna
dos, lo que ha sido interpretado como consecuencia 
del contacto directo del cadáver con el suelo (roca 
caliza) durante el proceso de la cremación. Tenía 
ajuar asociado.

Tumba n® 8: Prácticamente destruida por una tumba 
de inhumación (n° 1). Únicamente se recuperaron 

12. VALDÉS FERNÁNDEZ, F. (2001): En tomo al Badajoz Islámico. Trabajos sueltos de arqueología andalusí. Badajoz: 19-21
13. El estudio antropológico de los restos óseos recuperados en el solar de Montesinos fue llevado a cabo por el equipo de la Unidad de 
Antropología del Departamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigido por D® 

Alicia Alesan.
14. Ver un estudio más detallado de cada una de las tumbas en Picado Pérez, Y. (2003): "Badajoz romano: una asignatura pendiente . Revista de 

la Sociedad Arqueológica de Extremadura, 2. Badajoz: 125-146.
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parte de los restos de un individuo adulto de sexo 
quizás femenino y edad indeterminada.

Tumba n° 9: La fosa, que conservaba únicamente una 
profundidad de no más de 20 cm, contenía, aparte de 
tierra negra muy orgánica, un sestercio quemado de 
Antonio Pío.

Tumbas n° 10 y 11: Como el resto de los hallazgos 
localizados en el sector note del solar, prácticamente 
arrasadas. No contenían restos óseos ni materiales. 
Fueron identificadas por la calidad de la tierra espe
cialmente orgánica y con abundantes puntos de 
carbón que contenían.

Tumba n° 12: Incineración de un individuo adulto, de 
edad y sexo no determinables. Prácticamente arrasada.

Tumba n® 13: Casi totalmente destruida. Aún así, 
conservó parte de los restos de un individuo adulto de 
edad y sexo no determinables.

Tumba n" 14: Igualmente arrasada. Incineración de 
un individuo adulto de edad indeterminada y sexo 
probablemente masculino.

Tumba n° 15: Identificada por la tierra negra, llena 
de carbones, que contenía y por la misma estructu
ra de la fosa. No conservaba restos materiales de 
ningún tipo.

Tumba n° 16: Incineración de un individuo adulto de 
edad y sexo no determinables.

Tumbas n° 17 a 21: Son fosas saqueadas de antiguo. 
No contienen, por tanto, restos de tipo óseo o material 
Se identificaron como tumbas de incineración por su 
estructura, orientación y/o por la coloración de las 
paredes (ennegrecidas en unos casos y algo rubefacta- 
das en otros).

La cronología propuesta para el conjunto se estable
ce entre los ss. I y II d. C.

Inhumaciones
Las inhumaciones documentadas, siete en total, le 

localizan únicamente en el extremo sureste del solar. 
Al igual que las incineraciones, se hallan muy afecta
das por construcciones posteriores (sólo cinco de ellas 
conservaban restos). En general, se trata de fosas exca
vadas en la roca, de planta rectangular y, exceptuando 
un caso, orientadas al Este. En algunos casos ha podi
do constatarse la presencia de ajuar, depositado siem
pre a los pies del cadáver.

Tumba 1: Individuo de 10-11 años y sexo no deter- 
minable, con evidencias de hipoplasia dental. El cadá
ver, en decúbito supino, se hallaba con los brazos 
extendidos a lo largo del cuerpo y orientado al Oeste. 
Sólo le acompañaba una pulsera de bronce colocada 
en la muñeca del brazo izquierdo.

Tumba n° 2: Saqueada. Del esqueleto, un individuo 
adulto de edad indeterminada y sexo femenino, sólo 
quedaban en posición original algunos fragmentos de 
costillas, y parte del brazo, escápula y fémur izquier

dos. Presentaba un importante desarrollo de las inser
ciones musculares para la porción larga del bíceps y el 
pectoral mayor, lo que indica una intensa actividad de 
la extremidad superior izquierda.

Tumba n° 3: Afectada por una fosa de época poste
rior. El cadáver, del que quedan únicamente parte 
de las extremidades inferiores es un individuo de 
entre 7 y 9 años, de sexo indeterminable. Se hallaba 
depositado en decúpito supino y a sus pies se 
dispuso el ajuar.

Tumba n° 4: Restos de parte de las extremidades infe
riores de un individuo adulto de edad indeterminada 
y de probable sexo femenino.

Tumba n° 5: Corresponde a un adulto de sexo feme
nino y edad indeterminada. Fue colocado en decúbito 
supino con el brazo derecho cruzado sobre la pelvis 
(la cabeza y el sector izquierdo de la parte superior del 
cuerpo desaparecieron al ser cortados por un silo 
medieval). El estudio antropológico de los huesos 
muestra signos de un sobreesfuerzo muscular de las 
extremidades inferiores como consecuencia de la 
deambulación. Dispone de ajuar a los pies.

Tumba n° 6: Sin restos. Fosa de planta y sección 
rectangulares cortada por un silo.

Tumba n° 7: Sin restos. Extremo de una fosa de planta 
y sección rectangulares.

Los enterramientos que gracias a su ajuar han podi
do ser datados se sitúan entre los ss. III y IV d. C.
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Aportaciones al Paleolítico Medio 
EN EL ÁREA OCCIDENTAL DE LA CUENCA 

MEDIA DEL GUADIANA.

El Baluarte de Santiago (Badajoz).

Ildefonso Ramírez González

1. INTRODUCCIÓN
Se enmarca el presente artículo en el ámbito de las 

conferencias organizadas por el Museo Arqueológico 
Provincial de Badajoz, con motivo de las "Jornadas 
sobre Arqueología en la ciudad de Badajoz" desarro
lladas en 2004. En ellas, y bajo el epígrafe "Interven
ción en el Baluarte de Santiago y sondeos en la Plaza 
de los Reyes Católicos", presentábamos los resultados 
preliminares basados en los materiales de época 
prehistórica aparecidos durante la excavación arqueo
lógica en dicho recinto abaluartado, versus Memoria 
de Menacho. Otras intervenciones sobre esta excava
ción se habían centrado en el registro andalusí de 
nuestro trabajo y, aparte de su "presentación en socie
dad" en algunas conferencias ofrecidas en Mérida y 
Badajoz, fue expuesta a modo de artículo en las II 
Jornadas de Prehistoria y Arqueología en Extremadu
ra^, a finales de 2001. Próximamente presentamos un 
artículo con el material numismático andalusí exhu
mado en este mismo sitio^.

La excavación arqueológica del Baluarte de 
Santiago^ se inicia bajo nuestra dirección a finales de 
marzo de 2000, motivada por la paralización de los 
trabajos de construcción del aparcamiento proyectado 
en una de las áreas con mayor solera de la ciudad, "La 
Memoria de Menacho". El hecho de que se estuviera 
produciendo un seguimiento de oficio por parte de la 
administración de las obras que aquí se realizaban^, 
respondía a la necesidad de controlar los restos que 
entonces se sabían existentes y ligados al sistema 
defensivo. La inexistencia, aún en la actualidad, de 
zonas de protección arqueológica, en un enclave tan 
rico como la ciudad de Badajoz, no ayuda nada a la 
gestión de proyectos. De hecho, la aparición de restos 
en este baluarte definen nuevos parámetros para 
dimensionar las áreas que habrían de estar protegidas, 
salvando la concepción que entonces se tenía sobre la 
ciudad andalusí y sus restos periurbanos, así como la 
coexistencia con otro tipo se restos, caso de las terra
zas pleistocénicas, que superan la visión de los centros 
históricos consolidados.

1. "La Intervención en el Baluarte de Santiago: la necrópolis islámica de la ciudad de Badajoz".
2. Ildefonso Ramírez y Joanna Roldán; "Numismática andalusí de la maqbará del Baluarte de Santiago (Badajoz); Un dirham Almohade de la 
ceca de íayán", en la Revista de Estudios Extremeños, 2007, tomo LXIII, Número I, Enero-Abril.
3. Mi agradecimiento a los participantes en la excavación del Baluarte de Santiago, los arqueólogos Rafael Anciones Crespo, María Jesús Ayllón 
Heras, Natalia Coloma, Arturo Domínguez García, María Milagros Fernández Algaba, Carmen Alicia ísmodes Escurra, Miguel Ángel López 
Blanco, Arturo Míguez Pérez, Raquel Navio de la Torre, Ana Oller Jiménez, María del Carmen Pereda Femández-Clemente, María del Carmen 
Pérez, Diana Pozuelo Alarcón, Esther Soria Ortega y Mónica Zarco de Prado, a los médicos y antropólogos físicos Carlos Fuentes, Diego Peral 
Pacheco, Mario García Bartual y Jesús Herrerín López, a los dibujantes Félix Aparicio Martínez, Valentín Mateos Molinero, Montserrat Mateos 
Molinero y Joanna Roldán Lorente, a los topógrafos Isidro Corrales Cáceres, Iñaki Berrioategortua Vizcaya y Ángel María Marra Recuero, así 
como a los peones Javier Corado Muñoz, Adolfo Garrido Ávalos, Sergio Garrido Silva y Tomás Gil Vivaracho y a tantos otros que de una u otra 
forma colaboraron con el desarrollo de la excavación.
4. Estos trabajos de supervisión corrieron a cargo de D. Guillermo S. Kurtz Schaefer, a la sazón director del Museo Arqueológico Provincial de 
Badajoz, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.
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Por todo esto, y ante la inesperada aparición de 
restos humanos en los niveles premilitares del 
baluarte, se comunicó tanto a los promotores como a 
la empresa constructora la necesidad de realizar, más 
allá del seguimiento de oficio, una excavación arqueo
lógica en área que documentara la totalidad de los 
restos arqueológicos^. Adjudicados los trabajos, se 
iniciaron dando a conocer un rico registro que 
comprendía la sucesión de estructuras defensivas y 
edificios de pertrechos de la ciudad hasta bien entra
do el siglo XIX, parte de la que debió de ser una de 
las principales necrópolis de rito islámico, al menos 
en época almohade y, contra todo pronóstico, un 
conjunto Paleolítico que, si bien en los primeros 
meses de excavación apareció en niveles deposicio- 
nales ajenos a su antigüedad (Lám. 4), pudo relacio
narse con un nivel de contacto entre dos grandes 
paquetes cuaternarios, la segunda terraza del 
Guadiana y la raña de Badajoz.

Presentamos en este trabajo nuestra primeras 
conclusiones sobre los materiales Paleolíticos aquí 
encontrados.

2. CARACTERIZACIÓN 
GEO-ARQUEOLÓGICA

La atribución de las características geológicas, 
geográficas y paisajísticas que soportan el entorno 
de la ciudad de Badajoz parte de un desconocimien
to importante, fruto de la falta tanto de estudios 
específicos como de publicaciones sobre el tema. De 
hecho, la inexistencia hasta el año 2003 de la edición 
del MAGNA por parte del ITGE para Badajoz es 
claro referente de la falta de investigaciones. No 
obstante se contaba, aparte de estudios muy genera
les sobre la cuenca del Guadiana, con estudios de 
hojas limítrofes a la de Badajoz que fueron realiza
dos a partir de 1984^.

2.1. Situación geológica.
El entorno geológico de Badajoz recoge la parte occi

dental de la cuenca media del Guadiana, con sedimen
tos neógenos y cuaternarios principalmente, a excep
ción de algunos afloramientos de materiales cámbricos 
en puntos muy determinados (fig. 2). En general la 
orografía se presenta con formas suaves y redondeadas 
con diferencias de altitud relativa de poca entidad y 
nunca superiores a 80 metros.

El área de intervención se emplaza en el contacto de 
la terraza 2® del río Guadiana a su paso por Badajoz, 
en su margen izquierdo y aguas abajo del afloramien
to cámbrico del San Cristóbal-Alcazaba.

La Cuenca del Guadiana constituye una de las gran
des depresiones terciarias interiores del macizo Ibéri
co, y en el contexto geológico de la Península Ibérica, 
en este tramo que nos concierne, ocupa terrenos perte
necientes a las cordilleras hercínicas (fig. 1).

Los materiales neógenos, que en su mayoría perte
necen al Mioceno, corresponden a depósitos fluvio- 
lacustres. Del Pliocuaternario son característicos los 
sedimentos denominados "rañas", mientras el Cuater
nario se compone por el sistema de terrazas del río 
Guadiana y afluentes, los aluviones y los coluviones 
de la red hidrográfica general.

Escala 1:1.000.000
[ I NeOgano-Cuatemario

Prscimbricc

Figura 1: Situación geológica general

2.2. Contexto geomoif alógico.
Esta zona se localiza en la comarca "Vegas Bajas", 

dentro del contexto del Macizo Hespérico y en ella 
encontramos dos tipos de relieves diferentes:

- Relieve apalachiense: constituido por una barra 
de mármoles dolomíticos del Paleozoico que atra
viesa el Guadiana. Estos materiales se disponen 
subverticales, formando un sinclinal.

- Relieves tabulares de la cuenca terciaria: se distin
guen dos tipos de modelado diferentes, los glacis 
y el valle fluvial. El valle fluvial está constituido 
por la llanura aluvial y un sistema de tres niveles 
de terrazas. La llanura de inundación se estrecha 
a la altura de la ciudad de Badajoz al atravesar el 
afloramiento cámbrico de mármoles.

Los niveles de terrazas están encajados en graderío; 
la TI se sitúa entre 45 y 60 metros por encima del 
cauce; la T2 entre 10 y 20 metros sobre el cauce; y T3 a 
unos 3 metros^.

5. En ese momento D. Roberto Vázquez, de Extremadura 2000 Servicios, S.A. se pone en contacto con nosotros para solicitarnos un presupuesto 
que contemplara los trabajos solicitados por la Consejería de Cultura. Queremos agradecer en este punto la confianza depositada en nosotros 
tanto por D. Roberto Vázquez como por D. Emilio Doncel Rodríguez, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Calle Menacho y 
Adyacentes, promotora del aparcamiento.
6. No es difícil encontrar referencias como; «El Guadiana ha recorrido toda la provincia de Levante a Poniente, en largo curso de unos 250 kiló
metros, "sobre amplios espacios abiertos, sin encajarse ni formar terrazas (Sosa Castaño 1979)"» Cit. por (Zamora Cabanillas 1987,42).
7. Según I.G.M.E. las terrazas corresponderían de forma consecutiva a la 10,11 y 12 (Insúa 1992; 2003).
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2.3. Estratigrafía
A grandes rasgos definimos dos grupos estratigráfi- 

cos que vertebran la columna de la hoja estudiada, por 
un lado el sustrato y afloramientos puntuales de 
origen cámbrico, y por otro la cobertera neógena y 
cuaternaria. De la primera unidad, de edad paleozoi
ca, descomponemos un conjunto de masas marmoliza- 
das, dolomíticas unas y pizarrosas otras, que confor
man una banda de seis kilómetros por uno y que 
mantienen la dirección tectónica regional. Las sucesio
nes de materiales de dicha banda reflejarán las alter
nancias de calizas, dolomías marrones y rojizas, así 
como pizarras de aspecto limoso y/o arenoso.

La segunda unidad estratigráfica la constituyen el 
conjunto de depósitos fluvio-lacustres que conforman 
la cobertera de la hoja sobre la cual se ha fijado la red 
de drenaje del Guadiana y sus afluentes. La edad de 
estos materiales sigue sin estar bien definida, si bien 
en las últimas décadas y, basándose en los escasos 
restos paleontológicos de ostrácodos y charáceas, les 
han atribuido una edad tardía dentro del terciario, la 
neógena (Villalobos et alii 1985, 21-22; Armenteros et 
alii 1988,271-280).

Se definen dos unidades terciarias, la Unidad Inferior 
Miocena y la Unidad Superior Miocena-Pliocena. La 
primera, compuesta por arcillas rojas arenosas, queda 
lejos de nuestra zona de estudio y aparece en contacto 
directo con el material cámbrico del basamento infe
rior. La falta de datos sobre esta facies complica la inter
pretación del medio de deposición. No obstante cabe 
destacar la asociación de estas acumulaciones a los 
bordes de cuenca así como a la diferenciación de 
secuencias mediante niveles de cantos de pequeño y 
mediano tamaño que reflejan niveles de inundación.

Por encima, y más visuales en la cobertera del 
entorno de Badajoz, los materiales de la Unidad 
Superior del Terciario se descomponen en diferentes 
facies. Esta Unidad Superior aparece dispuesta sobre 
la Unidad Inferior tratada arriba o, directamente, 
sobre el zócalo Paleozoico. Las facies representadas se 
descomponen en:

- Unidad Terciaria de areniscas de grano fino-medio 
a grueso y conglomerados. Estas areniscas presen
tan características arcósicas y componentes propios 
de las descomposiciones de la alterita. Esta Unidad 
Superior parece corresponder a un sistema paleo- 
fluvial de tipo braided con aporte de materiales a la 
cuenca principal desde el Norte y el Sur.

- Unidad Pliocuaternaria de sedimentos detríticos 
groseros. Estos conforman diferentes niveles de 
sedimentación de tipo raña. Aparecen de manera 
discordante sobre los materiales terciarios y 
compuestos por gravas y arenas con posibilidad 
de interpretación de alguna facies más limosa.

- Unidad Cuaternaria de sedimentos ligados a la fija
ción de la red de drenaje del Guadiana y sus 
afluentes, así como al desarrollo puntual de niveles 
de glacis fruto de la erosión de materiales del 
entorno y a la dinámica de la vertiente de esta 
cuenca. El desarrollo fluvial del Guadiana, como en 
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el Terciario, se encuadra dentro del tipo entrecruza
do o braided. Si bien esta apreciación puede ser 
poco sostenible en la actualidad con el encajona
miento del cauce activo, son varios los factores que 
apoyan una visión del Guadiana con un complejo 
cauce donde se desarrollarían varios canales, 
domos, escarpes, barras, dunas arenosas, islas fácil
mente interpretables en la fotografía aérea y por 
contraste de diferentes fuentes históricas. Entre las 
fades cuaternarias destacamos las terrazas y canales 
del Pleistoceno-Holoceno, así como los canales 
actuales y depósitos de vertiente del Holoceno.

Dado que la intervención arqueológica en el 
Baluarte de Santiago ha ofrecido datos de interés 
sobre estas facies abordaremos más adelante, y de 
una manera más extensa, los depósitos pleistocé- 
nicos y holocénicos.

2.4. Depósitos cuaternarios.

Sistema de terrazas

Durante el Cuaternario tiene lugar el encajamiento 
de la actual red hidrográfica del Guadiana, lo que 
supone la implantación predominante de un régimen 
erosivo y la deposición del sistema de terrazas (figura 
2) situadas claramente en graderío.

Las terrazas presentan un mayor desarrollo en la 
parte NE de Badajoz; esto es debido a que al atravesar 
la zona donde se encuentra ahora ubicada la ciudad, 
el rio se encuentra con la barra de mármoles dolomíti- 
cos, que son los materiales más resistentes de la zona. 
Esta barra provoca el estrechamiento del cauce, lo que 
implica un menor desarrollo de las terrazas aguas a 
bajo de la ciudad de Badajoz.

Terraza primera o TI.
La terraza TI es la de mayor extensión y potencia, 

con una extensión superficial aproximada de 60 x 3,5 
km. y 30 metros de potencia.

Presenta una morfología de cordón paralelo al cauce 
actual del río y está formada por cantos de cuarcita 
redondeados, con diámetros de 1 a 25 cm, y matriz 
areno-arcillosa, de color rojo pardo.

En cuanto a las estructuras internas presenta estrati
ficaciones y laminaciones cruzadas, intercalaciones de 
bancos de arenas y gravas, e hileras de cantos.

Terraza segunda o T2.
La terraza T2 del río Guadiana, que es sobre la que 

se ubica el área de intervención, y en cuyos sedimen
tos aparecieron los materiales paleolíticos, está consti
tuida, predominantemente, por gravas y arenas, con 
una componente limo-arcillosa en la matriz.

Presenta una morfología de cordón paralelo al 
cauce actual del río, y tiene una extensión de aproxi
madamente 60 X 1 km. Alcanza una potencia máxima 
de 10 metros y está formada por cantos de cuarcita 
redondeados, con diámetros de 1 a 25 cm, y matriz 
areno-arcillosa, de color rojo pardo.
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En cuanto a las estructuras internas presenta las 
mismas que la primera terraza.

Terraza tercera o T3.
Es la terraza actual del río, por lo que se sitúa en sus 

inmediaciones. Está constituida por arenas de grano 
fino y medio, con un buen grado de clasificación y sin 
estructuras internas.

En su superficie pueden observarse los canales 
abandonados.

Depósitos de vertientes o glacis.
Constituyen pequeñas rampas que van desde los relie

ves apalachienses, terciarios o de la raña a los niveles de 
las terrazas fluviales. Aparecen principalmente al borde 
de los mármoles cámbricos y al SO de Badajoz. 

aparición de accidentes orográficos tan virulentos 
con la aparición del zócalo cámbrico por donde se 
encajará el Guadiana y se desarrollará la ciudad. La 
falla resultante, con dirección NNO-SSE, condiciona 
no sólo la aparición de la banda cámbrica sino la fija
ción de la red secundaria que a derecha e izquierda 
desagua en el Guadiana.

Todo esto se refleja en diferentes patrones de modela
do morfoestructural definido por el relieve de tipo 
apalachiense de la barra cámbrica donde se asienta el 
casco antiguo de la ciudad de Badajoz y los relieves 
tabulares de la cuenca. El primer modelo responde a un 
sinclinal coronado por el cerro de San Cristóbal (218) y 
la Alcazaba (205) y con el desarrollo de un conjunto de 
crestas con la dirección Hercínica arriba referida. Del 
segundo los tipos de modelado son heterogéneos y

Figura 2: Sistema de terrazas del río Guadiana a su paso por Badajoz. Mapa geológico modificado de la Hoja 775 (Badajoz) del IGME. Reticulado de 
UTM de 1 km^.

2.5. Historia geológica

Entre los procesos tectónicos que afectan la zona se 
pueden diferenciar los relacionados con la Orogenia 
Hercínica en su primera y tercera fase regional, la 
Orogenia Alpina con dos etapas.

De la Orogenia Hercínica destacamos para la 
primera fase pliegues isoclinales con dirección NO- 
SE con vergencia al SO, para la segunda y posterior 
una dirección NO-SE con vergencia al SE. Durante la 
primera fase de la Orogenia Alpina se producen 
movimientos diferenciales en la cuenca, mientras que 
en la segunda etapa, la conocida como neotectónica, 
se produce el basculamiento de los bloques con la 
fijación de la dinámica fluvial de la zona y con la 

queda representados por los glacis culminantes tipo 
raña, los valles fluviales con las disposiciones de terra
zas y el valle fluvial con fijación al relieve apalachiense, 
caso del arroyo Rivillas.

La sedimentación de la cuenca del Guadiana 
comienza en el Mioceno, relacionada con una fractura- 
ción que da una cuenca continental larga y estrecha. 
Esta sedimentación continúa hasta el Cuaternario, y 
está relacionada con sistemas aluviales y abanicos 
aluviales; estos ciclos sedimentarios se repiten a 
consecuencia de la actividad tectónica.

Una vez que la cuenca quedó colmatada se produce 
una reactivación de las fracturas antiguas, y que confi
guran la red fluvial actual.
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Durante el Cuaternario se produce el encajamiento 
de la red hidrográfica, con un régimen predominante
mente erosivo y el consecuente depósito del sistema 
de terrazas y aluviones.

3. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
Cuando procedimos a iniciar los trabajos arqueoló

gicos en el Baluarte de Santiago, a finales de marzo de 
2000, éramos conscientes de la realidad arqueológica 
en la ciudad de Badajoz. La escasez de trabajos ante
riores era manifiesta y tan sólo se ceñía a los trabajos 
que se realizaban desde el verano de 1977 en la Alca
zaba (Valdés 1985a, 11) y, de forma puntual, al Arrabal 
Oriental (Valdés 1985b, 143-159).

Era tal el panorama local de la arqueología sobre la 
que debió ser la medina, con todos sus pulsos urbanos y 
espacios periurbanos, que tan sólo se ceñían a los hallaz
gos casuales que llegaban a los museos, entre los que 
cabe destacar los restos del llamado "Testar de Puerta 
del Pilar" aparecido en 1979 (Valdés 1985a, 313-334).

Esta pobre actividad arqueológica que nos encontra
mos en ese año 2000 parece encontrarse en un proceso de 
inflexión motivada por un cúmulo de situaciones, enton
ces especiales, y que se resumían principalmente en la 
contratación de estudios arqueológicos motivados por la 
ejecución de "grandes obras urbanas", a saber: los traba
jos de adecuación del Hospital Militar como Facultad de 
Biblioteconomía y Biblioteca Regional de Extremadura, 
la construcción del Palacio de Congresos en el que fuera 
Baluarte de San Roque, y la construcción de los aparca
mientos subterráneos de Montesinos y de Menacho .

Este cambio con el que se inicia el milenio tendrá un 
nuevo foco de atención con la delimitación del Area 
de Rehabilitación Integral de la ciudad. Sin todas la 
garantías necesarias para su correcto funcionamiento 
en materia arqueológica, empiezan a surgir actuacio
nes que muestran la "cara oculta" de una realidad que 
supera muchos postulados anteriores^.

Llegados a este punto, donde queríamos reseñar la 
situación de la investigación arqueológica cuando entra
mos por primera vez en el Baluarte de Santiago, hemos 
de apuntar nuestra sorpresa por la potencia arqueológi
ca que veíamos en los perfiles de la obra. Desmantela
dos los niveles de acumulación de tierras y escombros 
relacionados tanto por los avalares militares del baluarte 
como por su adecuación decimonónica como espacio 
urbano "pacífico" en la conocida Memoria de Menacho, 
se mostraba ante nuestros ojos una espacio funerario 
con cientos de inhumaciones de rito islámico que se 
relacionaban con el difuso y poco claro límite de la 
medina, que ya entonces barruntábamos próximo y 
cercano a la maqbara que empezábamos a estudiar.

Ésta se desarrollaba sobre unos niveles claramente 
adscritos a secuencias de fluvisoles asociados a las 
crecidas del río Guadiana y que mostraban, con una 
potencia máxima de un metro, una secuencia con dos 
matrices bien definidas, arcillosa en el techo y arenosa 
en su base (UEs. 2032 y 2033 respectivamente). 
Además, un estudio detallado mostraba cómo estos 
niveles, claramente holocénicos, se superponían a un 
nivel anterior pleistocénico de matriz arcillosa rica en 
cantos y muy compacta (UE. 2034).

20,00%

<00%

<00%

<00%

T2j00%

Ilustración 1, registro polínico de los UEs. 2032 (arribo) y 2033 (abajo)'®

Así, y durante los trabajos de exhumación de la 
necrópolis, pudimos empezar a reconocer parte del 
material lítico que aquí publicamos y que de ninguna 
forma podíamos relacionar con los niveles de arcillas 
y arenas donde se habían excavado las fosas de inhu
mación andalusíes.

Durante las primeras semanas de excavación se 
procedió a realizar un decapado manual de toda el área 
de la necrópolis mediante peonaje de la empresa cons
tructora^^. Cuando eran localizados indicios de existen
cia de estructuras asociadas a la necrópolis, se procedía 
a excavar por parte de cada uno de los arqueólogos 
adscritos al proyecto. De esta forma, los materiales 
pleistocénicos se asociaban a unidades estratigráficas 
deposicionales relacionadas tanto con la apertura de 
las fosas donde se introducía el cadáver como a los

8. Todas estas actuaciones fueron presentadas en las Jornadas Sobre Arqueología de la Ciudad de Badajoz Los trabajos son
Femando Valdés Fernández (los dos primeros) y a Yolanda Picado Pérez e Ildefonso Ramírez, respectivamente, los dos segundos. Un escueto 
trabajo sobre el Hospital y Montesinos ya ha sido publicado (Valdés et alii 2001,377-399).
9. Véanse los trabajos presentados en las presentes jornadas o la publicación de los planos inéditos depositados en el ArcWvo Militar de Estocol- 

mo (Sánchez Rubio y Sánchez Rubio 2003).
10. Análisis polínico realizado por D. Francisco María Vázquez Pardo.
11. Nuestro agradecimiento a todos los peones que participaron así como al jefe de obra de la obra, D. Víctor López Peral.
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grandes rellenos superiores relacionados con las estruc
turas militares de la ciudad. Poco a poco pudimos 
empezar a reconocer el nivel inferior que se desarrolla
ba por debajo del nivel de arenas y que se encontraba 
bastante afectado por la implantación de la necrópolis y 
por las profundas cimentaciones de los diferentes 
baluartes, que habían desmantelado en gran medida la 
terraza emergiendo con sus interfacies de destrucción 
gran cantidad de materia lítica a los niveles superiores.

Para facilitar el desarrollo de los trabajos, procedi
mos a reticular el área de excavación en cuadrículas 
de 6 X 6 metros, desde un eje cartesiano donde las 
ordenadas las definimos de forma numérica en unida
des de seis metros y las abcisas de forma alfabética y 
con igual unidad (vide lámina 02).

No será hasta bien entrado el verano cuando queda
rá definida un área de la terraza infrapuesta suscepti
ble de ser excavada con metodología afín a los restos 
paleolíticos que tenía. El área se ceñía a un pequeño 
espacio situado principalmente en la cuadrícula 3B, 
así como parte de la 4B y la 3C que, si bien apareció 
seccionada por la cimentación del baluarte del s. XVII, 
mantenía una amplia zona de poco más de 30 metros 
cuadrados intacta. De nuevo se procedió a reticular la 
cuadrícula 3B en nueve cuadrículas de 2 x 2 metros 
con definición recurrente alfanumérica (lámina 3).

El procedimiento de trabajo cambió a partir de este 
momento y todos los trabajos se ciñeron a la excava
ción por arqueólogos de niveles artificiales de 10 cm. 
hasta tener agotado el registro. Para todo esto se contó 
con el apoyo continuo de los topógrafos que fueron 
situando cada pieza exhumada en coordenada UTM 
del yacimiento. De esta forma, y tal y como se había 
hecho desde el inicio de la intervención, se consiguió 
tener un plano con la localización precisa (xyz.) de 
cada uno de las piezas líricas (lámina 2 y 3).

Durante el proceso de excavación de este área (lámi
na 5, abajo) se procedió tanto a la recogida de elemen
tos con clara adscripción antrópica como de otros más 
dudosos. Sólo se procedió al descarte durante los 
trabajos de laboratorio.

De todo lo anterior podemos resumir la existencia 
de niveles de relleno de los antiguos baluartes de la 

plaza militar. Bajo esto aparece una necrópolis de rito 
andalusí que se desarrolla abriendo niveles holocéni- 
cos de arcillas y arenas de escasa potencia y que, 
coyunturalmente, llegan hasta los niveles inferiores 
pleistocénicos. Este hecho, junto con la apertura de 
zanjas de cimentación de los baluartes y edificaciones 
de pertrechos, o amplias trincheras interiores para la 
defensa, termina por desmantelar en gran medida el 
nivel de cantos estudiado.

El hecho de la existencia, casi residual, de esta terra
za en un espacio urbano tan alterado no merma el 
interés de poder adscribir a la terraza 2 del Guadiana 
una ocupación homínida durante, por lo menos, el 
Paleolítico Medio.

3.1. Inventario de material Utico
Presentamos el inventario de material "clásico" según 

la lista tipológica propuesta por F. Bordes para el Paleo
lítico Inferior y Medio^^ ¡q empleo de diferentes crite
rios de clasificación de útiles líticos mediante otras 
alternativas (Dibble y Whittaker 1982, Boéda 1988, o 
Carbonell et alii 1983 y 1992) no redunda aún en remon
tar la falta de investigaciones sobre estos periodos en 
Extremadura. De hecho, se nos antoja en este momento 
estéril iniciar un debate al respecto cuando no existen 
proyectos sistemáticos en la cuenca regional y los traba
jos hasta la fecha publicados se ciñen de igual forma a 
los modelos de caracterización morfotécnica del francés 
(Enríquez Navascués 1995; Enríquez Navascués y 
Domínguez de la Concha 1984; Enríquez Navascués y 
Jiménez Álvarez 1983; Enríquez Navascués y Jiménez 
Aparicio 1989; Enríquez Navascués y Mordillo Durán 
1982 a y 1982 b; Santonja y Villa 1990).

Por otro lado, dado que el material encontrado no es 
cuantioso, sólo 146 piezas, los resultados de un estu
dio sucinto prestando atención a las diferentes fases 
que componen la cadena operativa completa del debi- 
tage, lo que se conoce como Sistema Lógico Analítico - 
SLA. (Carbonell et alii 1983 y 1992), no resuelven en 
nada las dudas que podemos tener sobre los restos de 
talla intensiva aparecidos en el yacimiento del Baluar
te de Santiago^^.

■ Núcleos - BN1G
■ Lascas -BP
□ Lascas retocadas - BN2G

■ Restos de talla - FBP
■ Otros

Ilustración 2, Tabla comparativa de artefactos del Baluarte según el SLA.

12. Dicho material se encuentra depositado en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.
13. La industria lítica analizada asciende a 146 artefactos configurados antrópicamente; 23 de ellos son núcleos (BNIG), 63 lascas (BP), 20 lascas reto
cadas (BN2G), 24 son restos de la talla (FBP) y el resto (15) son fragmentos diversos productos de la talla intensiva dentro del espacio del yacimiento.

JUNTA DE EXTREMADURA gg

-36-



Ildefonso Ramírez González • Aportaciones al Paleolítico Medio en el área occidental de la cuenca media del Guadiana.



JORNADAS SOBRE ARQUEOLOGÍA DE LA CIUDAD DE BADAJOZ

O 
o

O\

o 
o 
?n ín

rq 
Os

o 
o 
s 

rq 
os

o 
o

<N 
o^

o 
o

«N
Os

o

o 
so 
r4 
os

o 
o

rsj 
Os

g

rsj 
Os

o 
so

♦N
OS

o 

rq 
os

o

«ri 

fsi
Os

rq 
Os

o 
o

rsi 
os

o 
o

ri 
os

o

o

o5

o 
o

ri
os

o 
o

Csi 
os

o

o5

o 
o 
<N

r4 
os

o 
so 
?) 

esj 
os

o 
o

CM
OS

o

rsi 
os

o

00

<N 
Os

g

so 
rsi
Os

O 
m 
<N

oí

o 
o 
so 
so 
oí

0
0
JO 

oí

o ín 00 rq
3í

SO 
Os O 5s Os O 

o ?n o 
rq

00
QO so

o s 00

s 

as

s gj oí <)
rq
§

2S
rq
00

rq 
OG

so
'S

so so SO
00
so
00

rq

o
g

os 
O

SO
O
OG 00

sa

o O o o o o o o o O o
o O 

o
o

un 
O o o

rq Os so so o so <N Os 00 os rq

s
o
00

o\

o

rq

s

O

00 
o

00 
SO 
Os

5

<N o 
rq 
rq 
g

00

rq 
o

so

8
so 
o

o

so
IZS

Csj 
o

00

ri 
o

O
s

O

rs|
so

g s
O 
rsi 
o

rsj
O

rq 
o

s
o

rsi
O

0

pí

5o so so so so so so so so so so SO so so so so so so so

o m m ffl
m CQ m CQ OQ OQ (J <

CQ
OQ

ffl
03 CQ ffl

n n n

rr

CQ rq rq rq ?r f*í
w

rq rq 
en

rq rq <N rq

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 i 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 i
r4
X

rq

X X X X

rq

X X

so 
rq
X X X

o rq
X X

o 
<N
X

rq 
rq
X

rq 
rq
X X

so

X
rq
X

Os
04
X

o 
rq
X

00

X

rs|

X

00

X X X
1-^
X

rq

X X

X X

o 
o
X X

rq

X X

<N 
so
X X X

00 
so
X X

o

X X

<N 
SO
X

o

X X X X X

os 
rs|
X X X X X

00 
rq
X X X X

QfO 
rq s 00

00 
rq

Os
SO

Os 
so

00 
so so

rq
\D

o
so

<N so 
rq so u rq

31

•g CQ

1 1
3

3'

6
•3g 1 3

3' 
g

73
u

1 ’g 73''
Q

■g

o
0" 73

O
■c te o te te ■£ te í te o teO 3 Q — O O u A Q

o
u ;2

es
;O ;O •g C5

:2 ;5 ;2 ;2

< ffi H
'CQ 
CU

Uh

o o o

yO yp yO Sp yO 
©s

o 
o

*^9 ©^

<N íN íN <N
©^ cr'

<Q
y© 
©^
O

©^ ©^ ©^

<N

■3 3 2 .g co 3 3 3 3 .-g .-g

i 1 1 1 1 1
3

1 1 u
g 1 1 i 1 1 1

i

1
3 3

i

1
53 :3

1 1
o o o o O u o CJ U U) CJ u u u u u U u u u u u u u u u»

CQ
’S

CQ 

í
CQ

í
1 1 3

OI) g 3
00 g g ■g g) 3

01) g 3
01) i

<u
g

"o
”2

g

<2

u <u 
g <2

(U
”3
'o

s. 

cu

!> 
g <2

g

"g <u
g a O

73 
'CJ

JU
y ’O g g

r2i
y g 

JJ
”0.

_c o •S
o
3

_c .g '3 _3 Ui
o
3 ím u g o 

G g g g 3 g g g g g g g
o 3

1
o í/i

eú 
Q

o Jü 3 o _u
o 
oí

« 
a §*

u 
(X 
ex

cz^
CO 
U

O 

a
CZ3
cO 
o

CZ) 75

O

"g

O
75
A

75

O

75
CQ 
U

75 75
CQ

75

Q

75
CQ

75
CQ

75
CQ

'3 cu <u ■3 eo CZ) 
Cú O '3 45 2 43 43 CZ) 

CQ co CZ) 
cd

CZ5 
cú

CZ5 <u 75 75 
A

75 
CQ

75
CQ

75 
CQ

75 
cQ

75
CQ

75 75
CQ

2 !□ 2 2 2 (X, 2 u tlH U U U-I (2

O fN s
rq

§ S

rq

o 
os 
O

o 
rq

s
rq

rn s
rq

s
rq

>n

00 
o

s 
rq

s 
rq

o 
«N

o 
rq

s
rq O o 

«N
s
rq

S
rq

00
00 s

rs|

rq

0 
rq

ÍCÍ
00

rq
00 00 s un

00
so
00 00

00
00

os
00

o
Os os os

so 
Os Os

os 
OS

<N <N fq
rq

s 
rq rq rj rq <N rq rq rq rq <N es) Cs) <N rq rs| fS rq ÍN rq «N rq rq

cz^
OQ

CÓ 
CQ CQ m C/0

CQ CQ CQ ffl
czo 
CQ

czo 
CQ CQ OQ CQ m

C/0 
m m

C/0
CQ

CÓ 
ffl ffl

CZD 
ffl

yD 
ffl

CZD 
ffl

CZ^ 
ffl

CZD 
ffl ffl

czo 
ffl ffl

-38-

JUNTA DE EXTREMADURA



Ramírez González • Aportaciones al Paleolítico Medio en el área occidental de la cuenca media del Guadiana.

-39-

O o 
Tt KO

Sí
»—I '

o
§

o

o

oí

O

r>i

o 
rq

r4 
os

o

r-i 
os

O

zí
S

o

ci 
Os

o

<N 
Os

o 
<N

fS
OS

o 

zí 

fsi 
os

o 
so

ri
Os

o

cxj 
Os

o

3^

o
Jn

fxj 
os

o
00
■3;
<x¡ 
os

0

so
C4
OS

oí

0
0
un

Os

0

oí

0

ri
os

0 
so

oí

0F—M

C4 
OS

0

oí

0

<X) 
os

0
0 
so
rs)
rs) 
os

TT o so .zs so 00
O Os s <N 

(S
so00

O S o
0 Os

so
0 so 

<X) SO 0 
os

00 00
o
cS *0
o o

sO 
O

SO

O

íp

o

oo 
o 
o
00 
o o

SO 
os
SO
00
O

Csl
00

o

SO
QC

sp

o

o
sp

o O

o^4

o

o
Os

OO 
o

OS

ri
00 
o

'P 
rsi 
00 
o

pí

00
0 0 0

SO
°9

0
os
0 0

os 
Cs) 
oí

0

00

0

0
00
00
0 
un

o o o O O O o o 0 0 0
SO

0

00 
o O' 
QO oo

'O

s

so
00

o 
so 
o

SO 
O 
s

so 00 
os

00
^-1

so
00

so o

os rs»
<N

0
00

so
00

sp
§

so
0

SO 00 
<x) 
OS

a< —¡ fxi i so 
O

so 
O

00 
O

o s o! 
o

00 
o i so

0 i 5 so
0

so’
0

rsi
0

<x)
0

rsi
0 0

un
ío ío

so
ío SO so

ío so so so SO so so

Q Q Q
CQ 
CQ 
Pí

u U 
m

<
CQ
Pí

CQ
3-

CQ
3-

® m
<
03
rn

1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 i j 1 1 i i I 1 1 1 j i 1 1 i
os <N o

r4
SO 00 ín 1—^ 0 C4 2 <N 00 «X) 

<X)
so

X X 
r- o

X X
— 00

X

X

X

X

X

X

X

X

X 

so
X 
o

X

X

X

X

X

X

X
00

X

X

X 
so

X

X

X

X 
s

X 

s
X

X 
o 
00
X

so

X

X
00
00

X 

ín

X
00

X

X

X

X

X
C4
SO
X

!n

0

un 
(X|

X

X

X 

s
X

X

X

X

X

X

X

■S -g tíca
■§

w
3”' •g s 3

”8

s
■O
3 
u
C

o
73 

•Xj

tí 
"O

6

'O3
3

1
o
C/5

c
;2

o
CZ3

■■e
o o 
c: 
;2

■s 
o

3

3

3 
o 

■■£ 

o

3 
:2 3 
H

o73

tí

H

o.-g
1 s2fe 2

•g
tí
o
o 
oí

-o

4tí
2 
u 
Pí

.5
73

4 
tí

2
EX

■■£ 

o

3
;2
H

’3
<í2
S

.”2

s2 
m

■3

0
73

tí

13
O

’-c
O

tí

0

4
12
[X|

13
O

’■£
0

tí 
;O

73

0

1
0 
.2
tí

4 

’-E 

0

3 
;O

tí:2

sP xP ©x ©x
o un 
un rs|

O

nP x? ©X
o

x? ©X
'*P

CM

S© 
©^

^p ©^ X? 
©X

o

^P 
©^

x? ©s
X? 
©x

Xp 
©^

X? 
©X

X? ©x
0

vP ^P ©^
0

©^

(N <N

©^ ''P©^

<N

xP ©x
<Q

©^

3 3
U U

.5
i u 5 

U
1
o

i U
.-§ 
i u iu i u

I

5 
U

2 
U

io i u
fe
3 
U

3
1 u 3 

u
i 
G

!J 
fe 
3 
O

fe
3 
O

p 
fe
3 
U

3
3
2
0

3
Q

tí 
u

fe
tí 
u

u 
fe
3 u

2
i0

•1 i O
□
ll
3 

u

ca tí

ug
.3
o

3 1 z u

o
Si 

X)

'i 
s s
2 3 
1> OJ 
i 1

3
i-J C

eo
■g

1 
<u

1

•g
cO

3 
L hJ

3
00
§

’H
S

CZ3
cú 
o 
w 

►3

s
3
0£g

JD

.1
ÍA 
cú
733

§

.1
73
cO
O
73
3

cd
■l

<u

.1
73
tí 
U
733

.1
tí o
733

O 

tí
N
1 

o
73

<u 
T3
tí

3

3 

na
¿2
o

W

’S.
6

tí
733

S
3
00
§
<U

.1
tí
733

O 
1 
o

XI 
o
3 u
1
Ki £

u 
-o
8

8

«8

§

oo
3
’S.
3, O
u

"O 
’o

O
(U 

73 
S

u

1 
_3

0 
,2 
73 
'3

O
1

-8

O
3
U
a

2
tlH

■g
OJ 

T> 
p2á

’55
tí 
Q
733

1

2
73

<u

6

73
tí u
733

•l
§

'3. 
e
73
tí
733

0 
’S. 
?

0 
•g
ex
73 
tí 

Qá

1 g
.1*73
tí 
Q

3

3
1) 0

11
0P. 3 
u S

S *2

CZ5 U
.3

u
3
<u 
00
0

3
0
u
3 3•2 s
(2 ‘8

rq

un o 
— <N

ÍX,
O <x| s

<N
s
<N

S 
<N

S
rq

s 

<N
o
04

S
r4

S 
«N

S

r4
o
04

o 
fsj

S
CSJ

s
Cs|

s 

«N
0 <N

S
r4

rs)

0
<X)

S

r4
0
r4 í— S

r4
0 
r-)

0 
CM

O — 
O o 
00 00
fx» <S
CZ5 yí 
m CQ

«N

fN
IZI 
m

O
OO 
<N
IZI
m

o
00 
CM
C/0 
m

O
00 
<N
CZl 
CQ

so 
O
00 
<N

O
00 
<N
CZl 
CQ

00 
o
00
04
CZD 
CQ

O
00
CM 
c/:
CQ

O

00 
r-)
CZD 
m

00
C4
□0
CQ

C4

00
r4
CZl
CQ

00 
fsl 
czi 
03

oc 
(XJ
70
CQ

00 
rsl
70
CQ

SO

Cs)
70 
CQ

00 
CM
70
CQ

00

00 
<s
70
CQ

os

C4
c/:i
CQ

0 
rM 
00 
ÍX)
70
03

<X|
00 
<x|
70
03

r4
r4
00 
CM
CZ3
CQ

rs
00 
<X|
70
03

§

00
C4
tZl
CQ

(Q
00 
rs)
70 
CQ

r4
00
C4
C/2
CQ

]UNTA DE EXTREMADURA [jg



JORNADAS SOBRE ARQUEOLOGIA DE LA CIUDAD DE BADAJOZ



Ildefonso Ramírez González • Aportaciones al Paleolítico Medio en el área occidental de la cuenca media del Guadiana...

JUNTA DE EXTREMADURA

-41-



JORNADAS SOBRE ARQUEOLOGIA DE LA CIUDAD DE BADAJOZ

La
sc

a d
e

BS
 28

92
 

20
34

 
ac

on
di

ci
on

am
ie

nt
o 

de
 

Cu
ar

ci
ta

 
50

%
 

Ta
ló

n c
or

tic
al

 
58

 x 
48

 x 
24

 in
in

. 
32

BB
 

67
57

02
.4

90
5 

43
05

08
7.

21
66

 
19

2.
42

00
__

__
__

__
__

__
__

__
__

nú
cl

eo
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
BS

 28
93

 
20

34
 

Ch
op

pe
r_

__
__

__
__

__
__

__
__

_
Cu

ar
ci

ta
 

75
 %

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
53

x5
1x

21
m

m
. 

33
BC

 
67

57
04

.0
97

0 
43

05
08

7.
07

84
 

19
2.

41
00

BS
 2

89
4 

20
33

 
Ch

op
pi

ng
 to

ol
 

Cu
ar

ci
ta

 
50

%
 

M
uy

 ro
da

do
 

34
 x 

56
 x 

16
 nu

n.
 

4D
 

67
57

13
.3

87
9 

43
05

08
8.

13
37

 
19

2.
37

00



Ildefonso Ramírez González • Aportaciones al Paleolítico Medio en el área occidental de la cuenca media del Guadiana...

4. CARACTERIZACIÓN Y 
VALORACIÓN DEL CONJUNTO 
DE INDUSTRIA DEL BALUARTE 
DE SANTIAGO

El desarrollo de cualquier estudio sobre el Paleo
lítico de una zona determinada obliga a generalizar 
las reflexiones en torno a grandes áreas que supe
ran los convencionalismos de fronteras políticas. 
De hecho, cualquier visión sobre el Pleistoceno 
zonal ibérico llega a abarcar reflexiones sobre datos 
norteafricanos y franceses.

Por otro lado, el estudio generalizado sobre los 
yacimientos peninsulares en las últimas décadas, 
ha generado un esquema estructurado donde las 
características físicas se han traducido en «unida
des geográficas» pleistocénicas. Éstas, definidas y 
modificadas por Lautensach (1967), se descompo
nen en siete regiones peninsulares (Raposo y 
Santón) a 1995, 9):

- Norte de Portugal, Galicia y el litoral de Cantabria.
- El Noreste de la Meseta y la Cordillera Ibérica.

- El litoral oeste de Portugal y la desembocadura 
del Tajo.

- El Suroeste de la Meseta, incluidas las depresio
nes hispanas del Tajo y del Guadiana, los Montes 
de Toledo, Sierra Morena y el Alentejo portugués.

- La Depresión del Ebro y la Zona Pirenaica.

- El Litoral Mediterráneo del Este.
- El Algarve, Andalucía y la Sierra de Segura.

Cabe destacar la inclusión de Badajoz dentro de la 
amplia zona que comprende el «Suroeste de la Mese
ta, incluidas las depresiones hispanas del Tajo y del 
Guadiana, los Montes de Toledo, Sierra Morena y el 
Alentejo portugués». Por otro lado, este tipo de estu
dios deben desarrollarse sobre depósitos que han 
podido mantener registro arqueológico susceptible de 
estudio, y éstos se reducen básicamente a las estructu
ras de modelado paleofluviales, las conocidas terra
zas, y a depósitos en cuevas.

Hasta la fecha todos los trabajos en los que se han 
referido a este pasado remoto de la capital se han 
ceñido a datos de hallazgos casuales que han parti
cipado de los inventarios de la cuenca del Guadia
na. Así, la primera noticia nos lleva a la recogida en 
graveras y rañas asociadas a "arrastres de río" 
(Enríquez y Domínguez 1975, 566) de materiales 
tallados que se asocian a los recogidas en otros 
puntos del Guadiana por el Abate Breuil a princi
pios del siglo pasado. Enríquez Navascués y 
Domínguez de la Concha (1984) en su artículo 
«Yacimientos pre y protohistóricos de Badajoz y sus 
alrededores» citan los hallazgos de:

a. Arroyo Gabriel - paraje de Quebrada (Km. 3 de la 
Carretera de Corte de Peleas). Industria de 
«aspecto musteriense».

b. La Conchuela - Corazón de Jesús. «Industria de 
musteriense de tradición achólense».

c. Dehesilla del Calamón. «Industria de musteriense 
de tradición achólense»

Unos años antes Manolo Santonja (1976,124-131) reco
gerá en un capítulo sobre la Depresión de Guadiana, en 
su recorrido español, un catálogo de yacimientos donde 
aún no aparecen los citados arriba y que se completarían 
con los extremeños:

a. Terrazas en ambos márgenes del río Gévora, entre 
Alburquerque y La Codosera.

b. Cuatro puntos. Terraza inferior del Guadiana, 
cerca del puente romano en su margen izquierdo. 
En el margen derecho, cerca de la necrópolis de la 
salida del puente. En la derecha y en terraza supe
rior cerca del puente del tren. Confluencia del 
Guadiana con el Albarregas.

c. Dos puntos. Río Palomillas (Alange). Sierra de 
Peñas Blancas.

d. Garganta del Zújar (Sierra de la Moraleja). En 
depósito fluvial +4/10 m.

e. Margen derecho del Guadarranque (11 km. al 
este de Alía). Breuil lo data como Musteriense o 
anterior.

f. Terraza del margen izquierdo del Guadiana al 
NW. de Helechosa.

g. Arroyos Benalaire y Pilochejo, en el camino de 
Helechosa a Fuenlabrada de los Montes.

h. Margen derecho del río Gualemar (km. 83 de 
Badajoz a Valencia) y Sierra del Aljibe.

i. Tamurejo, Batanero y Agudo. Materiales posible
mente achelenses.

De todo esto se desprende que los yacimientos cono
cidos en la cuenca de Guadiana corresponde genérica
mente al modelo fluvial de depósitos pleistocénicos, si 
bien no nos hemos de olvidar de los depósitos en 
ladera como el de Jabaneros, modelos poco estudiados 
y representados en la cuenca.

Una clasificación a groso modo de los hallazgos cono
cidos hasta la fecha podría reducirse de la siguiente 
manera:

a. Depósitos de vertiente, coluviones.

b. Depósitos fluviales, terrazas de la red principal 
del Guadiana y sus afluentes.

Respecto a los depósitos fluviales hemos de apuntar 
como modelo de modelado principal el sistema de 
terrazas del Guadiana y sus afluentes. La singularidad 
de este río es patente ya que se aleja del modelo 
fluvial de los grandes ríos ibéricos, manteniéndose 
prescindiendo de una cabecera montañosa a cambio 
de un canal de recepción compuesto por el permeable 
altiplano manchego. Su primer encajamiento no llega 
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hasta el umbral paleozoico del Campo de Calatrava 
(Ciudad Real) y la Sierra del Aljibe (Badajoz). Después 
de la zona de pantanos se remansa en la comarca de la 
Serena y las Vegas del Guadiana, pasando por el 
estrangulamiento paleozoico de la ciudad de Badajoz 
poco antes de adentrarse en Portugal. Durante su 
trayecto por el país vecino volverá a encajonarse hasta 
su desagüe en el Atlántico.

El yacimiento se sitúa dentro de un contexto crono- 
cultural característico del Paleolítico en Extremadu
ra, concretamente dentro de la cuenca media del 
Guadiana. En este marco se han localizado igualmen
te yacimientos situados en las graveras del Guadia
na, en algunas rañas o en parajes abiertos. Tal es el 
caso de la Quebrada, El Carrascalejo, El Prado en 
Mérida y la Dehesa de las Vegas en Don Alvaro, 
Peñas Blancas en Alange... (Enríquez Navascués 
1995; Enríquez Navascués y Domínguez de la 
Concha 1984; Enríquez Navascués y Jiménez Álvarez 
1983; Enríquez Navascués y Jiménez Aparicio 1989; 
Enríquez Navascués y Mordillo Durán 1982 a y 1982 
b; 1982; Santonja y Villa 1990).

El Baluarte de Santiago estaría en un entorno que se 
extiende del mismo modo hacia la cuenca alta y baja 
del Guadiana. En este contexto se han producido 
hallazgos en las llanuras de La Mancha con yacimien
tos como El Cerro del Molino de San Cristóbal (Camu
ñas) o El Martinete en Ciudad Real. Ya en territorio 
luso destacan los trabajos en Sapateiros 2 (Cunha- 
Ribeiro y Cura 2004,5-26).

A tenor del estudio de conjunto lítico, la captación 
de recurso lítico se representa mayoritariamente por 
los cantos rodados de cuarcita, abundantes en el lugar 
por las características del entorno fluvial de su terraza, 
si bien aparece de forma testimonial una talla sobre 
clastos, un cuarzo y una diabasa. En el área estudiada 
se han distinguido rocas ígneas filonianas representa
das por diques de diabasas y de cuarzo que instruyen 
en la sucesión de mármoles y pizarras. Las diabasas 
son de rocas microgranuladas de color verde oscuro o 
grisáceo y con fábrica isótropa. Los filones de cuarzo 
localizados se componen de este material lechoso, mal 
recristalizado, de aspecto masivo. Dadas las buenas 
condiciones del material cuarcítico, por su abundancia 
y su calidad para la talla, éste será el más utilizado 
para los procesos técnicos, aunque sea también utiliza
do algún clasto en menor medida.

En general el material está muy rodado y algunas 
piezas presentan alteración por concreción, lo que 
indica una posición secundaria del registro y una 
posible alteración del mismo producto de la acción de 
los agentes atmosféricos.

4.1. Núcleos

Hemos distinguido 23 núcleos de dos tipos: unos de 
tamaño grande y otros de tamaño medio, todos ellos 
realizados en cuarcita. Los núcleos de tamaño grande 
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presentan escasas extracciones y la mayoría se corres
ponden con secuencias iniciales de explotación. Alre
dedor de 50% del perímetro de la pieza se encuentra 
tallado mediante extracciones localizadas en el lateral 
izquierdo de la pieza, simples y profundas. En el caso 
de las bifaciales, una de las caras se encuentra más 
tallada que la otra para la configuración en la mayoría 
de ocasiones de una pieza determinada, con lo cual 
este tipo de talla implica una cierta recurrencia.

Las piezas de formato más pequeño son la mayoría. 
Estas piezas han sido talladas de forma más intensa 
aunque también se encuentren en una fase inicial de la 
cadena operativa en la mayoría de los casos. Este tipo 
de talla implica la selección de nódulos de materia 
prima de menor tamaño que son tallados en su eje 
transversal distal mediante extracciones simples y 
marginales. Los núcleos bifaciales de menor tamaño 
han sido tallados de forma muy intensa por lo que se 
encuentran en una fase plena de explotación; estos 
núcleos son explotados casi hasta agotar sus posibili
dades de extracción mediante la elección de una de las 
caras para una mayor explotación que la otra. Esto 
implica no sólo recurrencia sino también una cierta 
jerarquización. Desde el punto de vista analítico, estos 
núcleos se componen por tanto de dos superficies de 
explotación separadas por un plano de intersección 
transversal (núcleos discoides), con explotación centrí
peta unipolar o bipolar.

De esta manera podemos resumir la presencia de 
núcleos en el Baluarte de Santiago mediante la defini
ción de unos núcleos de mayor tamaño con escasas 
extracciones en la mayoría de los casos unifaciales 
correspondiéndose con secuencias iniciales de explo
tación y por otra parte núcleos mayormente tallados 
unifaciales o bifaciales en una fase plena o final de 
explotación con una cierta jerarquización y recurren
cia en su talla (lámina 07:2814,2816,2891 y 2857).

4.2. Útiles nucleiformes

4.2.1. Cantos trabajados {chopper y chopping 
tool)

De forma simple los podemos definir como el resul
tado de la talla sobre una canto con idea de obtener 
un filo recto y cortante "mediante extracciones unifa
ciales o bifaciales" (Roche 1908, 67). Este gesto de 
talla define el chopper (canto trabajado unifacialmen- 
te) y chopping tool (canto trabajado bifacialmente).

La utilidad que se les supone es la de tajar, romper o 
cortar a golpes. Por todo esto es imperiosa la necesi
dad de realizarse sobre un canto de tamaño medio- 
grande con gran cantidad de cortex (hasta el 75%) 
para que funcione como hacha de mano.

Dentro de la excavación realizada hemos reconocido 
quince cantos trabajados de cuarcita, cinco de ellos 
trabajados bifacialmente (BS-2000/2781, 2862 y 2863 en 
lámina 8, BS-2000/2856, 2866 y 2893 en lámina 9 para 
los chopper; BS-2000/2865 en lámina 8, BS-2000/2779 
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como probable en lámina 9, BS-2000/2815, 2885 y 2894 
en lámina 10 para los chopping tool).

4.2.2. Bifaz
Pieza reducida bifacialmente con extremo distal 

puntiagudo y aspecto almendrado. El calificativo 
cordiforme para nuestro el BS-2000/2760 (lámina 12) 
se refiere a su aspecto aguzado y a la anchura cercana 
a los 5/8 del eje morfológico.

4.3. Útiles sobre lasca

4.3.1. Hendedor
Documentamos en el registro exhumado un hende

dor tipo 1 (Bordes). Se realiza siguiendo los parámetros 
clásicos de soporte y preparación; esto es desarrollo del 
instrumento sobre lasca cortical previamente preparada 
para marcar el filo (BS-2000/2754, lámina 12).

4.3.2. Raederas

bulbar, con retoque abrupto en el área de corte y dorso 
cortical en el contrario, parece dotarlos de individuali
dad. La situación de intencionalidad de retoque^^ 
manifiesta en estas piezas, también controvertida, 
parece difusa en la BS-2000/2034 y más clara en la BS- 
2000/1106 (ilustración 3).

Ilustración 3. Cuchillo de dorso natural (BS-2000/1106)Si hay un producto retocado significativo en las 
colecciones del paleolítico este es la lasca raedera 
(lámina 11).

Utilizadas fundamentalmente para el raído lateral y 
el corte (Delluc y Delluc 1979, 14), las raederas han 
transformado al menos uno de los bordes de la lasca 
en filo. Las encontradas durante nuestra excavación 
ascienden a nueve ejemplares entre las cuales hay que 
destacar una lateral sobre clasto-diabasa de gran 
tamaño entre el paquete de material cuarcítico (sigla 
BS-2000/2845, lámina 11). Destaca también una raede
ra doble (sigla BS-2000/2757, lámina 11).

4.3.3. Raspador
Otro de los elementos característicos de los útiles 

sobre lasca, si bien no muy representados en el Baluar
te de Santiago, son las lascas raspador. Aparecen dos 
raspadores atípicos con talones corticales^'^, uno de 
ellos con muesca en su lateral izquierdo (sigla BS- 
2000/2034, lámina 12). La característica general 
(Bordes 1979,34) de este tipo de material es la existen
cia de un frente más o menos convexo y transversal al 
eje de lascado con el que realizar tanto cortes negati
vos como positivos (Rigaud 1977).

4.3.4. Cuchillos de dorso natural
Los couteaux á dos naturel de la clasificación bordeana 

son uno de los productos directos sobre lasca más 
controvertidos en su variante antigua sobre cuarcita 
(Bordes 1979, 41; Moloney 1996; Fernández Caro 2002, 
150-153). Sin querer iniciar la discusión de si deberían 
de entrar como instrumentos propios o no en las listas 
tipológicas, la verdad es que la característica de dorsos 
ligeramente inclinados con respecto al plano de la cara 

4.3.5. Buril
Se documenta una lasca con golpe de buril típico. Su 

sigla es la BS-2000/2883.

4.3.6. Rabot o cepillo
Se ha identificado tan sólo un rabot o cepillo (BS- 

2000/2773). Se tata de un instrumento sobre lasca 
espesa de tipología planoconvexa y borde recto que se 
ha asociado a proceso de desbastado. El plano de frac
tura coincide con el plano de percusión.

4.3.7. Muesca
Se documentan dos lascas con muesca (BS- 

2000/2872) y doble muesca respectivamente (Sigla 
BS-2000/2765, lámina 14). Se trata de depresiones, 
por lo general entalladuras semicirculares, situadas 
en uno o dos bordes de la lasca. Éstos se realizan 
tanto por un solo golpe como, caso de las piezas del 
Baluarte, por la concatenación de golpes sobre la 
misma área de la lasca.

Una tercera muesca, más bien escotadura, apareció 
en los niveles holocénicos de la UE. 2810. Se encuentra 
retocada y con talón liso (BS-2000/2034).

4.3.8. Denticulados
La característica principal es la existencia de "dentí- 

culas" entre los retoques efectuados en las lasca. Tan 
sólo hemos documentado un pequeño denticulado 
ordinario en nuestra intervención (sigla BS-2000/2755, 
lámina 12).

14. Tenemos dudas con el fragmento BS-2000/2840 aparecido en la UE. 2034, ya que pudiera ser también un raspador de retoque abrupto.
15. Los depósitos fluviales, como los aterrazados del Guadiana, desarrollan movimientos posdeposicionales naturales que generan 

golpes en la carga del depósito aluvial.

JUNTA DE EXTREMADURA .j SX'&’SSSÍr.*.
-45-



JORNADAS SOBRE ARQUEOLOGÍA DE LA CIUDAD DE BADAJOZ

4.3.9. Lascas simples
Hemos analizado sesenta y tres lascas producto de 

la talla de núcleos de las que ocho presentan algún 
tipo de retoque dentro de las diferentes fases de 
explotación. Gran parte de ellas se caracterizan por 
la presencia de, al menos, una pequeña parte de 
córtex, lo que quiere decir que se corresponden con 
las fases iniciales de explotación. El bulbo de percu
sión de las piezas es difuso, hecho que se debe prin
cipalmente a la acción de un percutor duro sobre 
una material tan "poco cristalino" como la cuarcita, 
además del rodamiento posdeposicional que presen
tan muchas de ellas. Sin embargo las caras ventrales 
se caracterizan por una delincación convexa en la 
mayoría de los casos implicando una buena disponi
bilidad para la continuación de la secuencia de talla. 
Los talones, con presencia de córtex en la mayoría 
de los casos, y unifacetados o no facetados, mues
tran la escasa intensidad en la talla de los núcleos y 
son una muestra más de las fases iniciales de las 
secuencias productivas o de la intensidad de una 
talla esporádica sobre núcleos escasamente explota
dos que muy pronto se abandonan. Esto se acentúa 
aún más en las caras dorsales de las piezas, en las 
cuales apenas se observan extracciones ni aristas 
(BS-2000/2834, 2759, 2763, 2764 y 2809 en lámina 13; 
BS-2000/2761, 2769 y 2762 en lámina 14).

4.4. Restos de talla
Se han recogido un total de 24 restos de talla lítica 

divididos entre chunks, debris y fragmentos diversos 
de cantos. Este conjunto de materiales viene a matizar 
el área de explotación de cuarcita que se está dando en 
el yacimiento del Baluarte de Santiago.

En conclusión, podemos establecer que nos encon
tramos ante un yacimiento en la orilla del Guadiana 
con paisajes abiertos en su entorno, topografía suave 
y abundantes cantos de cuarcita que proporcionan 
una gran riqueza en recursos para los cazadores-reco
lectores del Paleolítico. La zona donde hoy se ubica el 
Baluarte de Santiago sería ampliamente transitada 
por estos cazadores-recolectores en diferentes 
momentos cronológicos otorgándole al lugar un 
papel de área de aprovisionamiento y captación de 
materia prima sobre todo cuarcítica, así como de área 
de transformación inicial de los soportes Uticos. El 
yacimiento muestra la presencia de una talla ocasio
nal dirigida a la producción de lascas y con el poste
rior abandono de los instrumentos. Esto implica la 
presencia de núcleos con escasa predeterminación y 
jerarquización y una presencia masiva de lascas, frag
mentos de lascas y restos de talla de semidescorteza- 
do y descortezado, propia de secuencias iniciales de 
explotación o de una explotación esporádica. La 
presencia de un cierto macroutillaje, más importante 
en el cómputo general de la excavación que en la 
actuación sobre la UE. 2034, está relacionada con los 
procesos postdeposionales que influyen en este tipo 
de ocupaciones y con la selección de artefactos a la 
que se ha visto sometido el yacimiento mediante una 
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excavación arqueológica de urgencia hasta el cambio 
de metodología de excavación acabada la actuación 
en la maqbará. Si nos atenemos a conjunto lítico recu
perado en el nivel pleistocénico desaparece la despro
porción existente entre el número de núcleos y la 
escasez de lascas.

Como elementos generales definitorios del conjunto 
lítico del Baluarte de Santiago, destacamos la recu
rrencia general a los retoques continuos muy margina
les preferentemente en uno de los laterales de las 
piezas. Junto a esto, el yacimiento presentan una parti
cularidad: la presencia de córtex en casi todos ellos. La 
técnica utilizada para la talla es la percusión directa 
con percutor duro.

No hemos reconocido durante los trabajos de exca
vación de la UE. pleistocénica ningún eje de jerarqui
zación en la disposición dentro del paquete aluvial del 
material lítico. Esto refleja claramente la posición 
secundaria del yacimiento.

De acuerdo con el contexto regional en el cual se 
engloba el yacimiento, estaríamos ante unas comuni
dades de homínidos que poblaron Badajoz durante el 
Paleolítico Medio, aprovechando los recursos que les 
proporcionaría el río Guadiana para su subsistencia 
mediante la fabricación de utensilios de piedra a 
través de una serie de actividades de talla. Para esta 
datación nos apoyaríamos en la presencia, junto a 
cantos trabajados y biface, de raspadores, raederas y 
buril que, junto a cierta recurrencia en los núcleos 
discoides, apuntaría hacia este periodo.
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Necrópolis protohistórica 
DE LA Calle Madre de Dios 
(Ciudad de Badajoz)

Sabah Walid Sbeinati
Carlos I^ernández Freiré

INTRODUCCIÓN
En este artículo se intentan exponer las característi

cas generales que presenta este yacimiento y algunos 
de los elementos que nos acercan al conocimiento de 
las sociedades del Hierro II en el valle del Guadiana.

La excavación de este solar vino motivada por la 
aparición, durante los trabajos de remoción, de tres 
enterramientos en su zona norte, muy cercanos a la 
casa colindante. La arqueóloga del A.R.I. detuvo el 
avance de la obra, notificando la aparición de 

varias urnas y bolsadas de cenizas, además de 
algunos objetos de bronce, en la parte Norte de 
dicho espacio.

El solar se encuentra situado dentro del casco 
histórico de Badajoz, entre las calles Madre de Dios 
y Suárez Somontes, en una zona cercana al río Rivi- 
llas, del que dista unos 400 metros. Se localiza en 
una ladera que desciende desde la cota más alta de 
205 m. situada en la Alcazaba, hacia el sur, empla
zándose nuestro yacimiento entre las curvas de 
nivel de 180 y 170 m^ (ver figura 1).

1. Mapa Topográfico Nacional, 1:25.000, hoja 775-IV. Sus coordenadas aproximadas son de 676590 E; 4305310 N; UTM (Huso 29N, 

datum europeo, elipsoide internacional).
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METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE 
LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

El profundo corte realizado por la máquina exca
vadora permitió observar y dibujar un perfil que 
llegaba a cortar niveles geológicos, y en el que se 
apreciaba la importante alteración del yacimiento a 
que había dado lugar la construcción de la manza
na de casas de finales del siglo XIX - principios del 
siglo XX. La zona en la que se situaban los restos 
documentados se reducía a una estrecha franja de 
tierra situada entre el límite de las obras de remo
ción y la pared Sur de la casa que ocupa el espacio 
contiguo, suponiendo una superficie total de 
apenas 23 m^.

Los trabajos de remoción ya habían afectado a 
parte de la antigua necrópolis, destruyendo al 
menos cinco enterramientos, cuyos restos fueron 
rescatados por la arqueóloga del A.R.L, aunque es 
de suponer que parte del yacimiento se extiende 
bajo los cimientos de la casa colindante.

Se procedió a excavar en extensión la zona en la 
que se hallaban los restos de la necrópolis, docu
mentando todas las unidades estratigráficas a 
partir del suelo de la casa que había ocupado el 
solar hasta la fecha.

A lo largo de la excavación pudimos comprobar 
cómo había afectado la construcción de las casas 
modernas al sustrato arqueológico, provocando la 
pérdida de relaciones estratigráficas y dificultando 
la explicación del yacimiento. Fueron las obras de 
nivelación de la casa, así como las de construcción 
de los desagües y de los cimientos de algunos 
muros^ las que más afectaron al yacimiento.

Se localizaron 18 fosas, la mayoría de las cuales 
contenían urnas con restos óseos, mientras que las 
demás sólo contaban con los restos depositados en 
el hoyo, ya sea porque se trate de casos de incinera
ción primaria o porque el continente de los restos 
estuviera realizado sobre algún material perecede
ro, textil o cuero quizás, en lugar de las acostum
bradas urnas cerámicas.

Todas las fosas cortaban el mismo estrato y 
presentaban una forma irregular muy difícil de 
determinar, ya que la mayoría fueron rellenas con 
la misma tierra que se había extraído al excavar. Sin 
embargo pudimos constatar la existencia de dos 
fases de la necrópolis, ya que la superposición de 
estructuras indicaba la presencia de dos momentos 
de uso de la necrópolis. Pero, este dato presentaba 
un problema, la adscripción de los enterramientos 
a cada fase, ya que a excepción del caso señalado, 
en ningún otro caso encontramos este tipo de rela
ción estratigráfica, y la construcción del edificio 
ocasionó probablemente la pérdida del estrato 

arqueológico sobre el que se asentarían las urnas de 
la segunda fase, de manera que sólo podríamos 
distinguirlas mediante criterios tipológicos.

Por último, el carácter de urgencia de la interven
ción arqueológica hizo aconsejable extraer todas las 
urnas con su contenido íntegro, para proceder a 
una excavación posterior, en la que se pudiera 
tratar con una mayor atención su contenido.

SECUENCIA DEL YACIMIENTO
Se documentaron hasta 6 fases de las que presen

tamos sus características principales.

• A la fase I pertenecían las casas de los ss. XIX y 
XX, cuya construcción afectó notablemente a la 
conservación de la necrópolis.

• La fase II se corresponde con dos fosas de inci
neración. La primera de ellas se caracteriza por 
ser la única fosa que presenta dos urnas. La 
segunda se trataba de una fosa construida en 
dos fases: se excavó una estructura que contaba 
con abundantes restos de cenizas, en cuya base 
se abrió otra de menor tamaño en la que no se 
localizaron ni elementos cerámicos ni restos de 
carbones o cenizas.

• La fase III se corresponde con el nivel de uso de 
la fase II.

• La fase IV (ver figura 2) se documentó en toda 
el área de excavación. En ella se localizaron las 
fosas correspondientes a un segundo nivel de 
uso de la necrópolis. Se trata de fosas de 
sección cóncava y generalmente de boca de 
tendencia circular o elíptica, en los casos en los 
que se ha podido identificar con seguridad. En 
su mayoría presentan urnas, aunque en algu
nos casos se documenta la presencia de platos a 
modo de tapaderas sin urnas, o enterramientos 
no asociados a elementos cerámicos. En algu
nas se localizaron diversos fragmentos de bron
ce y hierro, destacando un fíbula de "pie vuel
to" y una de tipo "La Teñe".

La distribución de las fosas, aunque presenta 
una alta densidad parece ser homogénea, 
aunque el escaso suelo excavado no nos permi
te más que aventuramos en ese sentido.

• La fase V (ver figura 3) del yacimiento eviden
ciaba un segundo nivel de uso de la necrópolis. 
Estaba compuesta por un estrato en el que se 
excavaron las fosas que componen la fase ante
rior, y que apoyaba directamente sobre el nivel 
natural de la zona.

• La última fase documentada, fase VI (ver figu
ra 3), se correspondía con una estrato formado 
por arcillas de color amarillento y gravas.

2. No todos los muros presentaban cimentación.
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FASE IV

Vista zona central necrópolis Vista previa a la excavación de dos tosas

Figura 2

FASE V Y NIVEL NATURAL

Final; vista general Nivel natural

Figura 3

CULTURA MATERIAL
La totalidad de los materiales arqueológicos recu

perados se encuadran en las fases II y IV, y presen
tan características que podemos adscribir a la 
Segunda Edad del Hierro (ver figura 4).

Excepto contadas excepciones, las cerámicas 
presentan todas una tipología similar: se trata de 
urnas realizadas a torno, con pastas bastante depu
radas, desgrasantes finos y cocción oxidante. 
Respecto a las formas, la característica que agrupa 
a todas es que se trata de formas exvasadas, pero 

en los perfiles difieren, dándose dos grupos: perfi
les en "S" y perfiles más rectos pero con una 
marcada carena hacia la mitad de la urna. Aparte 
de esto, es de reseñar la frecuencia de las bases con 
umbos y la existencia de un ejemplar de urna care
nada con un asa.

Aunque lo expuesto hasta ahora constituye el 
patrón más general, hay que resaltar la eviden
cia de una urna en concreto que escapa comple
tamente a esta descripción. Es una cerámica más 
grosera, con desgrasantes algo mayores que el 
resto, realizada a mano y de cocción mixta. Es 
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de paredes rectas algo exvasadas y con dos 
pequeñas asas pegadas al borde. Contaba con 
un plato también de paredes rectas y de simila
res características colocado como tapadera. Es 
curioso señalar que el plato tiene una perfora
ción cercana al borde, pero sólo una. Además, en 
el interior de esta urna, junto con los restos 
humanos, apareció una fíbula que más adelante 
se describe.

La mayoría de las urnas tienen un diámetro entre 
19 y 15 cm., aunque también en este apartado debe
mos señalar un caso atípico como es el de una 
pequeña urna de 8,52 cm. de diámetro que se 
encontraba completamente llena de restos huma
nos hasta rebosar literalmente, ya que los huesos 
sobresalían del recipiente.

Además de las cerámicas sólo hay que reseñar la 
aparición de tres fíbulas. En uno de los enterra
mientos se documentan dos fíbulas, una dentro de 
la urna y la otra formando parte del relleno de la 
fosa. Ambas se podrían fechar dentro de la Segun
da Edad del Hierro. La primera de ellas es una 
fíbula de bronce de tipo La Teñe, la segunda es 
una fíbula de las denominadas de "pie vuelto" 
(Lorrio 1997:206). La tercera es una fíbula de tipo 
anular hispánico.

RITUAL DOCUMENTADO EN LA 
NECRÓPOLIS DE MADRE DE DIOS

Aunque no son muchas las tumbas hasta ahora 
excavadas, podemos hablar en general de un ritual 
simple, que podríamos calificar de cremación 
secundaria en la mayoría de los casos, aunque no 
se ha constatado aún la existencia de un ustrinum; y 
posterior deposición de los restos en simples hoyos 
excavados a tal efecto, dentro generalmente de 
urnas. Una vez depositados los restos, la fosa se 
volvía a cubrir con la misma tierra que de ella se 
había extraído, sin haber sido documentadas en 
ningún caso evidencias de señalización alguna de 
los enterramientos, aunque esto puede ser debido 
también a los problemas de conservación que 
presentaba el yacimiento.

Dos casos se escapan al panorama general que 
hemos trazado:

En uno de ellos se documentó una importante 
bolsada de cenizas, entre las que aparecieron restos 
de objetos metálicos, a modo de ajuar seguramente, y 
una importante cantidad de huesos que evidencian 
claramente su carácter de enterramiento, aunque 
no se encontraban los restos dentro de ninguna 
urna. Dos hipótesis son las que podemos aventurar 

Figura 4: Materiales representativos de los distintos tipos cerámicos.
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para este caso: la primera, que se tratara de restos 
depositados dentro de una bolsa de material pere
cedero que haría las veces de urna, y la segunda, 
avalada por la cantidad de cenizas que rellenaban 
el agujero, es que nos encontremos ante una crema
ción primaria.

En el otro caso, nos parece más adecuada la inter
pretación de los restos hallados en la fosa, sin que 
hubiera ninguna urna, como una cremación secun
daria también, depositada esta vez en un continen
te de material perecedero, ya sea cuero o textil, 
dado que sobre los restos óseos había un plato cerá
mico invertido, a modo de tapadera. Lamentable
mente, la documentación de este último enterra
miento es también insuficiente, ya que había sido 
semidestruido por las actuales obras de remoción 
de tierra, quedando a la luz la tapadera en el perfil 
creado por la máquina.

CONTEXTO CRONOLÓGICO Y 
CULTURAL DEL YACIMIENTO

Es este un tema del que tenemos muy poco cono
cimiento arqueológico hasta la fecha, sobre todo si 
nos circunscribimos al área próxima a la actual 
ciudad de Badajoz. Sabemos que el ritual de los 
pueblos prerromanos de esta zona es el de la inci
neración, pero son escasos los yacimientos que nos 
ayudan a comprender las características de este 
ritual, algo a lo que esperamos contribuir con este 
primer acercamiento al hallazgo del solar de Madre 
de Dios 19.

Por lo que respecta a la estructura del poblamien- 
to durante este período, el asentamiento en castros 
como los de Medellín, Alange, o la propia Alcazaba 
de Badajoz, configura la pauta que hasta ahora se 
conoce: poblados amurallados con casas de planta 
rectangular en las que predomina el uso de la 
piedra y el adobe [Enríquez Navascués, 1986: 78].

Tradicionalmente se ha contemplado esta zona, 
inserta prácticamente en la Turdetania, desde su 
vinculación con los pueblos de carácter céltico 
asentados al Norte del Guadiana según las infor
maciones de Estrabón, y el remanente orientalizan- 
te del período anterior.

A una cierta distancia de Badajoz, aunque también 
en el valle del Guadiana, encontramos la necrópolis 
de Puebla de Alcocer, fechable en el S. IV a.n.e. y 
en la que se hallaron varias fíbulas del tipo anular 
hispánica, al igual que ocurre en el caso que 
ahora nos ocupa. Desgraciadamente se trata de 
una serie de materiales inéditos, recogidos por un 
aficionado (Enríquez Navascués, 1986: 78), lo que 
nos impide profundizar más en las características 
de la necrópolis.

En idéntica situación nos encontramos frente a 
los materiales conocidos del yacimiento del 
Cantamento de la Pepina (Fregenal de la Sierra, 
Badajoz)[Rodríguez Díaz; Berrocal Rangel, 1988], 
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que bien podrían corresponderse con una necró
polis coetánea a la de Madre de Dios. Se trata de 
nuevo de una serie de fragmentos cerámicos (alre
dedor de 500) cuyo conocimiento es fruto de la 
acción de furtivos que expoliaron la parte de 
necrópolis del yacimiento. Afortunadamente, 
contamos con algún otro dato referente al poblado 
asociado a tales restos funerarios, puesto que de lo 
que fuera el ritual funerario no podemos decir 
nada: se trata de un poblado emplazado sobre dos 
elevaciones separadas por una vaguada en la que 
se situaría la necrópolis. Aunque aspectos como su 
emplazamiento cercano al Guadiana y el marco 
cronológico propuesto nos acercan a nuestro caso, 
hemos de señalar que no parece posible establecer 
una relación clara entre los materiales publicados 
de esta necrópolis y los de Madre de Dios, ya que 
son más obvias las diferencias que las semejanzas: 
la mayoría de las cerámicas del Cantamento de la 
Pepina están realizadas a mano y presentan una 
cocción irregular y unas pastas muy poco depura
das, además de ser muy frecuente la aparición de 
cerámicas decoradas, aunque en este último punto 
habrá de afectar necesariamente el sesgo que 
imprime su procedencia de actividades ilícitas. En 
cuanto a las morfologías, tampoco hemos identifi
cado significativas similitudes, con la excepción 
de un tipo de urnas de cocción oxidante y perfil 
en "S" sobre el que volveremos más adelante.

Sí tenemos un mayor conocimiento de la necrópo
lis de "El Jardal" (Herrera del Duque, Badajoz) 
[Jiménez Ávila, 2001], propiciado por la excavación 
de urgencia realizada en el 96, aunque esta necrópo
lis también se vio afectada por actividades de furti- 
veo. La cronología de esta necrópolis, que el autor 
establece en el siglo V a.n.e., es posiblemente muy 
temprana en relación con la de Madre de Dios, pero 
el conocimiento de su ritual funerario hacen de ella 
un objeto interesante de análisis de cara a nuestro 
caso. Las cinco tumbas estudiadas consisten en un 
loculi de unas dimensiones aproximadas de 60 x 30 
cm. en el que se depositan los restos de los indivi
duos y el ajuar, en los casos en los que lo hay: se 
trata en todos los casos de incineraciones secunda
rias. Jiménez establece una tipología de tumbas 
según sus cubriciones, y sólo hay un caso en el que 
el enterramiento carece de cubrición, siendo sólo un 
hoyo cubierto de nuevo con la misma tierra que de 
él se extrajo, al igual que ocurre en casi todos los 
casos documentados en Madre de Dios. Por lo 
demás, los ajuares recogidos se componen exclusiva
mente de cuentas de collar, un dato que pone en 
relación esta necrópolis con el Bajo Alentejo.

En la localidad de Pavía (Mora, Portugal) halla
mos otro referente útil, aunque difiera también en 
ciertos aspectos, como se verá: el conjunto de 
"Monte da Tera" [Rocha, 2003]. La peculiaridad de 
esta necrópolis, datada entre los siglos VII y V 
a.n.e., estriba en su asociación con un alineamiento 
de menhires prehistóricos en apariencia. Respecto a 
los conjuntos funerarios hallados, se trata también 
de incineraciones secundarias, para las que aún no 
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se ha hallado el lugar de cremación, depositadas en 
urnas junto con restos de cenizas y acompañadas 
de ajuares entre los que es de reseñar la predomi
nancia de la cerámica realizada a torno, así como la 
aparición de dos fíbulas (una de ellas no está clara
mente asociada al enterramiento). El estudio de los 
restos óseos ha revelado un hecho insólito: la apari
ción de restos de un mismo individuo en dos urnas 
diferentes, emplazadas, eso sí, dentro de la misma 
fosa. Respecto a la posible cubrición de los enterra
mientos, sólo se localizó un "caos" de piedras que 
pudiera haber cumplido esta función, pero sin 
organización identificable debido posiblemente al 
efecto de los trabajos agrícolas.

También en el país vecino se documentan necró
polis de características similares. Es el caso de la 
cercana necrópolis de Herdade de Chaminé (Elvas, 
Portugal), [Viana, 1950] caracterizada por tumbas 
que se presentan de manera aislada o por conjuntos 
de tres o cuatro englobadas en un estrato de ceni
zas cubierto por un recipiente cerámico o lajas de 
pizarra a modo de tapadera. El ajuar destaca por 
aparecer fuera de las urnas y afectado por la acción 
del fuego. Las tumbas se encontraban señalizadas 
en el exterior por medio de acumulaciones irregula
res de piedras, hecho no constatado en la necrópo
lis de Madre de Dios. Resulta interesante el hecho 
de que en esta necrópolis también se encontraran 
dos tipos de urnas, al igual que en Madre de Dios, 
unas realizadas a torno y con buena cocción y otras 
de paredes más gruesas, realizadas a mano. Del 
mismo modo consideramos relevante para la inter
pretación de Madre de Dios el hecho de que se 
hallaran restos de un ustrinum [Viana, 1950: 311], 
tratándose también de cremaciones secundarias.

Mayor conocimiento tenemos de las necrópolis de 
Villasviejas (Botija, Cáceres) [Hernández Hernán
dez, 1991], situadas en una zona mucho más 
septentrional, pero con una cronología y unas 
características que guardan mayor relación con la 
de Madre de Dios que las anteriores. Dos son las 
necrópolis asociadas a este poblado: la "El Merca- 
dillo" y la de "El Romazal", situadas a 200 m. y 
aproximadamente 1 km. del poblado, respectiva
mente. Para ambas se establece una cronología 
entre los siglos IV y II a.n.e. y responden al ritual 
de cremación, no habiéndose localizado en ningu
no de los dos casos el ustrinum.

La primera de ellas cuenta con un importante 
número de enterramientos (46), realizados en hoyos 
que algunas veces contaban con una estructura pétrea 
como señalización, mientras que otras (las más) se 
trata simplemente de la urna depositada en el hoyo. 
Las urnas son de cocción oxidante y tienen desgra
santes finos, lo que coincide con las características de 
las urnas de Madre de Dios, aunque morfológicamen
te sí presentan importantes diferencias. Por lo demás, 
también asemejan las dos necrópolis la aparición de 
tapaderas, aunque en el caso de El Mercadillo no se 
han podido documentar in situ. En cuanto a los ajua
res, destaca la aparición de fíbulas anulares, con resor
te y chamela, además de cuentas de collar de pasta 
vitrea o piedra y objetos de hierro como puedan ser 

una punta de lanza y un regatón, o cuchillos afalcata- 
dos, además de un pendiente de oro.

La necrópolis de El Romazal, también de crema
ción, no ofrece estructuras señalizadoras de las 
tumbas, siendo depositadas las urnas en oqueda
des naturales, rebajes en la roca natural u hoyos 
bien realizados, y quedando agrupadas en tres 
conjuntos que presentan una cierta homogeneidad 
también en cuanto a los ajuares. Dentro de uno de 
los tres tipos de urnas que la arqueóloga establece 
podríamos incluir cómodamente la mayoría de las 
urnas aparecidas en Madre de Dios: "cocción oxidan
te, desgrasante fino, perfil de cuerpo globular u ovoide, 
cuello acampanado, borde exvasado y base cóncava con 
umbo central" [íWd].

Dentro de este repaso general, no podemos 
obviar la importante necrópolis de Medellín, 
[Almagro Gorbea, 1971, 1991] en la que se han 
excavado cerca de 200 enterramientos, encuadra
dos todos ellos dentro de la Edad del Hierro, en 
relación con el período Orientalizante. El ritual 
documentado en la última fase (S. VI-V a.n.e.) de 
esta necrópolis consiste en la incineración de los 
cuerpos en busta, en el mismo hoyo donde son 
enterrados, sobre una pira de leña, apartando 
después las cenizas para depositar el ajuar, ente
rrando a continuación el bustum y cubrirlo con un 
túmulo de piedra. De esta fase proceden también 
ajuares entre los que cabe destacar la existencia de 
fíbulas anulares y la predominancia de la cerámica 
a torno, en concreto de la conocida como "cerámica 
gris", típica del período orientalizante.

En la necrópolis del castro del Castillejo de la 
Orden (Alcántara, Cáceres) [Esteban Ortega, 1988] 
encontramos un ritual de enterramiento que guarda 
también ciertas similitudes con el que hemos docu
mentado en Madre de Dios, y está fechada en la 
Segunda Edad del Hierro. La gran mayoría de los 
enterramientos allí documentados consisten en 
simples hoyos excavados en el suelo de pizarra para 
recibir los restos de una incineración secundaria 
(aunque hay que señalar que no se halló ningún 
ustrinum), dentro de los cuales se deposita una urna 
y su ajuar. Respecto a los materiales, es de reseñar la 
aparición de fíbulas anulares hispánicas, así como de 
pequeños recipientes cerámicos de forma globular, 
que servían de ajuar, muy similares al hallado en 
Madre de Dios, cumpliendo la función de urna.

Nos gustaría hacer un último apunte sobre otro 
importante yacimiento que podemos poner en rela
ción con el de Madre de Dios, aunque la distancia 
que los separa es bastante significativa, a pesar de 
encontrarse ambos en tierras extremeñas. Se trata 
del poblado y necrópolis de La Coraja (Aldeacente- 
nera y Torrecilla de la Tiesa, Cáceres) [Salinas de 
Frías, 1993], conocidos gracias a las campañas de 
excavación llevadas a cabo a lo largo de gran parte 
de los años ochenta y principio de los noventa. El 
ritual documentado en esta necrópolis es muy 
simple, consistente, como viene siendo habitual, en 
la cremación secundaria de los cuerpos, sin que se 
hayan encontrado el lugar o lugares donde esta
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cremación se llevara a cabo. Los restos se deposita
ban en una urna que se acomodaba en un simple 
hoyo excavado en la tierra junto con el ajuar, que 
solía presentar ungüentarlos o platos con ofrendas 
o fíbulas, principalmente. Respecto a las caracterís
ticas morfológicas de las urnas, es de resaltar la 
similitud entre el denominado tipo 3 por los auto
res, y muchas de las encontradas en Madre de Dios; 
del mismo modo que en ambas necrópolis nos 
encontramos con fíbulas anulares. La cronología de 
La Coraja se calcula entre los siglo IV y 111 a.n.e., 
aunque algunas piezas podrían alargar esta 
propuesta hasta el siglo II a.n.e.

Dejando de lado las comparaciones con necrópo
lis, resulta muy interesante contrastar la posibili
dad de relacionar la necrópolis de Madre de Dios 
con los restos de época protohistórica hallados a lo 
largo de los trabajos arqueológicos llevados a cabo 
en la Alcazaba de Badajoz [Valdés 1980, 1985], en 
la que han aparecido materiales protohistóricos, 
sobre todo en la zona del antiguo Hospital Militar, 
así como restos de hogares, que nos hacen pensar 
en la existencia de un poblado, que se encontraría 
muy cercano a nuestra necrópolis, a unos 700 
metros escasos: la Alcazaba se encuentra coronan
do la elevación en cuya ladera se asienta la necró
polis de Madre de Dios. Sin embargo, hemos de 
señalar que la cronología propuesta para estos 
restos es anterior a la que tendría la necrópolis 
(Valdés: 1980), estando fechados entre los siglos VII 
y VI a.n.e.

PRIMERAS INTERPRETACIONES
Aunque no es nuestra intención trazar una 

completa semblanza del período al que estos 
nuevos restos hallados en el casco urbano de Bada
joz pertenecen, sí queremos destacar unos breves 
apuntes sobre el marco cronológico y cultural en el 
que creemos se insertarían y las razones que nos 
llevan a esgrimir tal hipótesis.

Las principales características, así como los mate
riales aparecidos en la necrópolis de Madre de Dios, 
nos llevan a relacionarla con algunas de las conoci
das en el entorno más o menos cercano y que ya han 
sido superficialmente descritas en el apartado ante
rior, ayudando también a precisar una cronología, en 
la medida de lo posible, dentro del marco de la deno
minada Edad del Hierro a la que la adscriben tanto el 
ritual documentado, como varios de los materiales 
que a continuación se exponen:

• Todos los enterramientos consisten en crema
ciones depositadas en fosas que no parecen ser 
señalizadas en el exterior. Esto se puede deber 
a la destrucción de parte del yacimiento por las 
obras casa del siglo XIX-XX, como ya se ha 
comentado, aunque resulta difícil suponer que 
en ninguno de los enterramientos excavados se 
hayan encontrado indicios de este cubrimiento 
ni de preparación alguna en los hoyos. Este 
mismo caso lo encontramos en uno de los ente
rramientos de la necrópolis de El Jardal, así 

como en la de El Romazal, en la que también se 
depositan las urnas en oquedades naturales, 
caso que no sería posible en Madre de Dios, 
debido al tipo de terreno sobre el que se asien
ta. Esta necrópolis presenta además algunas 
urnas muy similares a las halladas en Madre de 
Dios (este punto se comenta más adelante). La 
cronología propuesta para la necrópolis de El 
Romazal oscila entre los siglos IV y II a.n.e., 
mientras que la de El Jardal es algo anterior, 
alrededor del S V a.n.e.

• La aparición de varias fíbulas ayuda a precisar la 
cronología, ofreciendo una fecha post quem que 
también nos lleva a pensar en la Segunda Edad 
del Hierro: aunque se encuentra en muy mal 
estado de conservación, como el resto de objetos 
de metal hallados en Madre de Dios, y fragmen
tada, se puede reconocer una fíbula de bronce de 
tipo La Teñe, como parte del ajuar de una urna, 
así como otra fíbula de las denominadas de "pie 
vuelto" [Lorrio 1997: 206], hallada dentro de 
misma urna (la anterior fue hallada fuera de la 
urna, aunque en su fosa correspondiente). 
También se halló una fíbula de tipo anular hispá
nico, un tipo muy extendido a lo largo de toda la 
Península Ibérica en la Edad del Hierro.

• En varios enterramientos aparecen la urna, o 
simplemente los restos de la cremación cubier
tos por un plato cerámico invertido, a modo de 
tapadera. Esto no supone ninguna novedad 
dentro del ambiente en el que creemos se 
enmarca la necrópolis de Madre de Dios; en la 
necrópolis de "El Mercadillo" se han documen
tado platos que podrían haber cumplido esta 
función, aunque sólo una urna apareció real
mente tapada, por una losa de pizarra, en este 
caso. También en el caso de la necrópolis de 
Medellín se han identificado platos tapando 
urnas, aunque la mayoría son de la primera 
fase, cuya cronología parece ser anterior a la 
que proponemos para Madre de Dios. También 
en la necrópolis de Herdade de Chaminé se 
constata el empleo de recipientes cerámicos a 
modo de tapadera de las urnas.

• Sólo en una de las necrópolis analizadas se 
hallaron restos de ustrina (Herdade de 
Chaminé), respondiendo todas al ritual de 
cremación, lo que podría llevar a pensar en que 
las cremaciones se realizaran fuera de los 
cementerios, quizás más cerca de los poblados, 
como se ha propuesto para la necrópolis de La 
Coraja [Esteban Ortega, 1988: 87]. Los casos en 
los que tenemos indicio de la realización de las 
cremaciones es el de Medellín, caso en el que 
aparecen los denominados busta, en la fase más 
tardía (del S. VI al V a.n.e.): hoyos de 1,5 - 2 m. 
de longitud por 0'5 m. de ancho y 0,5 m. de 
profundidad en los que se realiza la cremación y 
deposita el ajuar, siendo luego cubiertos por un 
pequeño túmulo. En el caso de Madre de Dios 
contamos con enterramientos que podrían 
responder al tipo de Medellín, pero son desafor
tunadamente los más afectados por las obras de 
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remoción llevadas a cabo en el solar, de manera 
que no podemos precisar sus dimensiones 
reales. Sin embargo, es notable la presencia de 
carbones, aunque no parece que las fosas tuvie
ran ninguna preparación especial para servir de 
bustum, ni eran cubiertas, por supuesto con 
encanchados de piedras, como en Medellín.

• Las características morfológicas de la mayoría de 
las urnas las encontramos repetidas en la necró
polis de El Romazal, así como en la de La Coraja, 
aunque es característica de Madre de Dios la 
presencia de asas, un rasgo totalmente peculiar: 
urnas de cocción oxidante, desgrasantes muy 
finos, perfil en "S", labios exvasados, umbo u 
ónfalo en la base, suave carena y cuerpo globu
lar. Aparte de estas urnas contamos con dos 
casos excepcionales: por un lado el de una urna 
de paredes totalmente rectas y con asa, por otro 
lado tenemos un recipiente pequeño, de forma 
globular, que habríamos calificado de ungüenta
rlo, como en el caso de otros muy similares 
aparecidos en la necrópolis del Castro del Casti
llejo de la Orden, de no ser porque apareció solo 
en un hoyo, y no a modo de ajuar, y completa
mente relleno de huesos, lo que nos lleva a afir
mar que se trata de una urna.

• Cronología: La presencia como parte del ajuar 
funerario, de fíbulas del tipo denominado "pié 
vuelto , así como de tipo La Teñe, nos permi
ten establecer una cronología post quem dentro 
la II Edad del Hierro, posiblemente en torno a 
los siglos IV al II como el caso de El Romazal.

• Ritual: Se documenta un ritual de cremaciones 
secundarias, al igual que la mayoría de las 
necrópolis del Hierro II, con fosas sin prepara
ción alguna. En la mayoría de los casos, nos 
encontramos con que los rellenos de las fosas 
se corresponden con el estrato en las que 
fueron excavadas, estableciéndose su diferen
ciación (en los casos en los que esto fue posible) 
a través de otros elementos como la consisten
cia y la composición de los estratos de relleno. 
Otro elemento a destacar es la presencia en 
algunas de estas fosas de importantes cantida
des de cenizas y carbones, que en una hipótesis 
apriorística podrían indicar un cremación 
primaria. En la cercana necrópolis de Herdade 
de Chaminé (Elvas) se documentó, de forma 
similar a nuestro caso, la realización de hogue
ras en las mismas fosas de enterramiento.

En todo caso, la existencia de dos fases diferencia
das nos parece evidencia de que la necrópolis ha de 
corresponderse con un hábitat continuado durante 
un cierto tiempo, propiciando la no-señalización de 
las tumbas, la intrusión de una más moderna; o con 
dos ocupaciones diferentes, en cuyo caso sería 
extraña la localización de ambas necrópolis sobre el 
mismo espacio.

En conclusión, nos encontramos ante una necró
polis de cremación claramente adscribible a la 

Segunda Edad del Hierro, que comparte relevantes 
aspectos con otras necrópolis de su misma cronolo
gía en el entorno y que esperamos que contribuya 
al estudio de esta época en la zona.
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Intervenciones en el Museo 
DE LA Catedral de Badajoz, 
Puerta de Mérida y 
Convento de San Agustín

Monserrat Girón Abumalham 
Tera, S.L.

PRESENTACIÓN
La aportación al conocimiento de diversos 

elementos arqueológicos y patrimoniales de la 
ciudad de Badajoz que presento a continuación 
se compone de tres intervenciones arqueológicas 
de urgencia realizadas entre los años 2002 y 2004 
que atañen a diferentes periodos de la historia 
de Badajoz y diferentes ámbitos culturales. El 
orden de esta comunicación es cronológico aten
diendo a la realización de las intervenciones y 
así mismo, por ser estas coincidentes, a la 
diacronía de los hallazgos que ha implicado cada 
una de ellas.

En primer lugar, nos referiremos a la interven
ción en las obras de habilitación de un espacio 
como anexo al museo de la catedral que reveló 
vestigios no monumentales de la ocupación almo- 
rávide de Badajoz. En segundo lugar, la descrip
ción de los trabajos de recuperación y documenta
ción de los alrededores de la Puerta de Mérida en 
la muralla abaluartada que nos remiten al siglo 
XVII y, por último, la documentación de los para
mentos originales y sucesivas remodelaciones del

claustro menor de la Iglesia de San Agustín, 
cuyas fechas nos remontan desde el s. XVI a los 
ss. XIX y XX.
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ANEXO AL MUSEO DE LA 
CATEDRAL

Tipo de intervención; Excavación arqueológica 
de urgencia.

Empresa: TERA, S.L.

Dirección Técnica: Montserrat Girón Abumalham
Obra: Anexo del museo de la Catedral de San 
Juan, Badajoz

C/ San Blas esquina c/ Arco Agüero. Bodegas 
de los Canónigos.

2-17 Diciembre de 2002

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Badajoz
Dirección Técnica: Jorge López, arquitecto
Empresa constructora: Construcciones y 
Restauraciones Olivenza

La excavación de urgencia se realiza a raíz de 
la localización de restos constructivos durante 
las labores de nivelación del suelo de la estancia 
derecha de las antiguas bodegas de los canóni
gos en la primera fase de acondicionamiento 
para su rehabilitación como anexo al Museo de 
la Catedral.

Las antiguas Bodegas de los Canónigos^ el área de la 
catedral donde se recibían los productos de las

rentas en especie del Cabildo, estaba constituido 
por dos naves de bóveda de ladrillo sobre muros 
de mampuesto y un pórtico que tuvo la posible 
función de muro de descarga. Este área está muy 
modificada por la construcción de un edificio en el 
siglo XX.

La fecha de construcción de los espacios que 
están por encima de estas bodegas es 1540. Los 
restos aparecidos en el curso de las obras son 
presumiblemente anteriores a la construcción del 
muro de apoyo del claustro (1500-1520).

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
La capa superficial que se retira al comienzo del 

trabajo en casi todo el área de la habitación y espe
cialmente en la parte delantera, es un relleno 
revuelto en el que incluso aparecen algunos frag
mentos de ladrillo pertenecientes al horno. Sin 
embargo, estos rellenos habían sido depositados en 
las labores de nivelación de la estancia pertenecien
tes a la obra en curso. Por lo tanto, en el momento 
en que se definen las estructuras ya se había rebaja
do la superficie original y aparecen estratos provi- 
nientes de niveles superiores de los cuales ignora
mos la cota original.

Por partes;

1.-  Zona Noreste (pared derecha de la bodega)

Junto a esta pared y a lo largo de 7,5 m. discurre 
una zanja de entre 70 y 110 cm. de anchura que, 
aunque parcialmente excavada, revela relleno 
negro con fragmentos de teja curva, ladrillos y 
algunos mocos de fundición de hierro y escorias; 
encontramos escaso material cerámico aunque se 
confirma que la zanja es anterior a los muros de la 
bodega, ya que su relleno se mete por debajo de la 
cimentación de dicha pared SE de la bodega, y que 
todo su contorno responde a una factura antigua 
pero que está cortando a los niveles medievales del 
resto de la habitación.

Resulta difícil determinar el origen de dicha 
zanja, ya recortada en su cota primigenia, 
aunque podría tratarse de alguna fase de cons
trucción relacionada con los muros del S. XVI, ya
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que sigue el perímetro de las paredes NE-SE de 
la sala.

2. - Zona Sureste (área de entrada a la estancia)

La excavación del área revela:

2.1. - La existencia de una gran bolsada de relleno 
con abundantísimo material de hierro (escorias 
de diverso tamaño y algunos mocos de fragua). 
Los materiales cerámicos aportados por este 
relleno son muy fragmentarios y poco signifi
cativos aunque no cabe duda de su adscripción 
islámica por tratarse de pastas rojas de pared 
ondulada, bizcochada o con goterones de 
vidriado en algunos casos. Se identifica como 
basurero.

2.2. - Por encima de estos niveles se apreciaron 
restos de superficies circulares de barro cocido 
con signos de rubefacción. Pero las labores 
previas de movimiento de tierras y nivelación 
indican que los basureros están cortando estas 
superficies que se relacionan más directamen
te aunque en discontinuidad en el sustrato 
arqueológico excavado, con los suelos asocia
dos al horno y a éste en sí.

3. - Zona Noroeste. Situada al fondo de la sala, 
presenta tres áreas diferenciadas:

3.1. - Area de relleno arcilloso compacto, teñido por 
las cenizas y probablemente afectado por calor, 
en que se encuentra la impronta de un madero 
de tipo estaca con un extremo apuntado sobre 
este relleno. Es un nivel estéril en cuanto a mate
rial cerámico se refiere. Este relleno (UE 008) 
parece cortado por la izquierda por la zanja de 
cimentación del muro medianero de las bodegas 
y, hacia el sur, delimitado por un relleno amari
llento que se le adosa y superpone (UE 007).

3.2. - Relleno amarillento con ripio, todo tipo de 
material, canto, teja, ladrillo y algún fragmento 
cerámico (UE 007) que se extiende a modo de 
canal a lo largo de 50 cm. aproximadamente 
hacia el NE perfilando el área de contorno del 
horno y su relleno compacto asociado en la 
zona izquierda exterior del mismo.

Ambos niveles parecen asociados al área de uso 
del homo por sus características compositivas.

3.3. - Entre los 7,20 m y los 8,15 m., en el lado 
derecho de la sala, encontramos dos elementos 
estructurales a saber:

- Plancheta de solado compuesta de tierra y cal 
de textura terrosa y poco homogénea, especie 
de suelo o base para una estructura ya desapa
recida (UE 016). Este elemento se encuentra al 
principio de la excavación parcialmente arrasa
do por las labores correspondientes a la obra y 
se ciñe alrededor del elemento siguiente.

- Pozo de tipo basurero de estructura circular 
cuya profundidad máxima alcanzada es de 
unos 80 cm., con una boca de 61 cm. Desciende 
en forma de cilindro 40 cm. punto en el cual su

contorno se abre hacia los lados ensanchando 
su perímetro hasta un diámetro de 90 cm.

En el interior presentaba un nivel de tierra y 
ceniza de 10 cm. por debajo de las cuales se defi
ne un cono de cenizas blancas de 35 cm. de 
diámetro en la base con 17 cm. de altura y que 
estaba rodeado de relleno de tierra. Tanto por 
encima como por debajo de las cenizas encontra
mos fragmentos cerámicos abundantes, algunos 
de los cuales, encontrados a distinto nivel, por 
encima y por debajo del cono de ceniza, a más de 
20 cm. de profundidad, pertenecen a la misma 
olla (UE 015). Parece tratarse de un testar de 
deshechos y limpieza del uso del homo.
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Su excavación proporciona la mayor concentra
ción de material de todo el yacimiento. El 
conjunto de materiales cerámicos encontrados 
dentro de este pozo-basurero se compone de 
vidriados y no vidriados.

Vidriados:

- Pastas naranjas con vidriado melado y decora
ción marrón.

- Pasta anaranjada con vidriado amarillo y deco
ración verde manganeso (dos fragmentos de 
ataifor y un tapón reutilizando un tipo vidria
do con decoración marrón).

- Un fragmento indeterminado de vidriado 
oscuro (ollita).

- Cerámicas de pastas naranjas y paredes ondu
ladas con goterones de vidriado exterior y 
vidriado interior (ollas).

Sin vidriado.

- Dos tapaderas de botón fragmentadas y varios 
bordes similares.

- Galbos de pared ondulada y pasta naranja 
(cuerpos globulares de formas cerradas).

La adscripción cronológica de los tipos pertene
cientes al pozo parece relacionarse con la de formas 
similares no anteriores al s. XI, posiblemente de 
finales de siglo, y del s. XII.

LIMPIEZA HORNO
El interior del horno con 1,38 m. de diámetro 

presentaba, en un principio, un fondo de barro 
cocido sobre el cual descansaba, en la parte derecha 
adosado a la pared un escaso testigo de un nivel 
anterior compuesto de cenizas, carbones y de 
nuevo cenizas, colmatado con varios bloques de 
adobe, más o menos fragmentarios y derrumbados.

Estos se retiran y debajo, entre el relleno de ceni
zas de la primera capa aparece como único material 
una moneda de pequeñas dimensiones (9 mm. 
diám.), de plata e inscrita por ambas caras con 
grafía árabe.

Horno con derrumbe de adobes sobre testigo de 
cenizas del primer nivel de uso conservado.

Cenizas blancas debajo de los adobes.

Detalle del punto de hallazgo de la moneda.
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La moneda^
Esta pieza numis

mática, que ha recibi
do un tratamiento de 
restauración en el 
laboratorio del Dpto. 
de Prehistoria y 
Arqueología de la 
Facultad de Filosofía 
y Letras de la 
Universidad Autóno
ma de Madrid, para 
su limpieza, estudio, 
lectura, trascripción, 
traducción y datación

■ I
o

Anverso:

■

Reverso:

por el prof. D. Alberto Canto García, ha revelado lo 
siguiente:

Se trata de una fracción de quirate de taifa almo- 
rávide, sin ceca, de 9 mm. de diámetro, a nombre 
de Hamdin Ibn Muhammad en el anverso e Ibn Wazir 
en el reverso.

La cronología aceptada de Hamdin B. Muham- 
mad^ es la de los años 539-540 H (1145-46) Almorá- 
vide de la Taifa de Córdoba.

Aparte de ser única en el conjunto numismático 
islámico hallado en contexto arqueológico de la 
ciudad de Badajoz, se trata de una moneda no cata
logada en el territorio español y de la que existen 
ejemplos con uno u otro nombre pero no coinciden
tes en la misma acuñación. Queda por tanto su 
estudio a la espera de consultar catálogos portu
gueses recientes, ya que existe una relación del 
gobernante Ibn Wazir nombrado en el reverso con 
taifas de Santarem, Estremoz o Beja.

1. Informe previo facilitado por el Prof. Alberto Canto García tras una leve restauración consistente en la eliminación de la costra de 
cuprita y la comprobación de la estabilidad de la plata. Realizada en el laboratorio de arqueología del Dpto. de Numismática de la 
UAM, a cargo de Ignacio D'Olhaberriague Martínez, arqueólogo y restaurador de bienes culturales.
2. Se conoce una serie de quirates y fracciones (Vives 1909 y 1910).
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Plano final.

CONCLUSIONES
Para concluir basta recordar que el yacimiento se 

encontraba en un estado de parcial arrasamiento 
que ha provocado la pérdida de los niveles asocia
dos a la estructura del horno, fundamentalmente 
en la zona SE, donde la entrada de la bodega. En 
este área, aparte de los suelos anteriores, encontra
mos las bolsadas de escoria, intrusiones que poco 
tienen que ver con el uso del horno ya que éste, 
por sus dimensiones y características, sería muy 
posiblemente alfarero. Sin embargo, en el área 
excavada, salvo por el pozo-basurero, no hay 
restos significativos de testar ni piezas que sean 
claramente desechos de cocción, para lo cual exis
ten dos posibles explicaciones, a saber, que se 
encuentre algo retirado del área inmediata de uso 
o que haya sido levantado anteriormente habiendo 
sufrido el área una desamortización y abandono 
importantes en la época.

Si bien la cerámica encontrada parece afiliarse al 
s. XII, lo cual está en concordancia con el estudio de 
la moneda encontrada dentro del horno, estos 
elementos no resultan definitivos para la datación 
absoluta del sitio. La presencia del nivel de relleno 
con materiales islámicos, el pozo de la zona del 
fondo y la presencia de la moneda almorávide 
tardía en un contexto algo inconexo pero relaciona
do, hace descartar la hipótesis de estructuras cris
tianas relacionadas con la obra de la catedral o 
previas e igualmente revelan, a través de las estruc
turas del horno, la ubicación de una zona industrial 
y artesana en este área de la ciudad de Badajoz en 
el momento de implantación Almorávide (1094). 
Por lo tanto, en general, tomaremos como referen
cia las fechas de la cerámica, junto con la presencia 
de bolsadas de escoria de un momento posterior, 
para ubicar un área de talleres con cierta variedad 
funcional con un siglo de pervivencia entre la etapa 
almorávide y comienzos de la almohade (1150).
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PUERTA DE MÉRIDA

1. PRESENTACIÓN.
Tipo de intervención: Excavación arqueológica 
de urgencia.
Empresa: TERA, S.L.
Dirección Técnica: Montserrat Girón Abumalham 
Obra: Restauración de los jardines de la Galera. 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Badajoz 
Supervisión Técnica: Begoña Galeano 
Empresa constructora: ARSA, S.A.

Las labores de seguimiento arqueológico y exca
vación llevadas a cabo en el área de influencia de la 
obra de restauración de los Jardines de la Galera 
tuvieron como principal actuación la excavación 
hasta su cota original de la Puerta de Mérida 
siguiendo el criterio de prepararla para su consoli
dación y restauración posterior junto con la integra
ción de la misma en la obra de reforma del rincón 

sureste del recinto de la Alcazaba formado por la 
muralla y el jardín. También se supervisaron diver
sos zánjeos interiores y exteriores necesarios para el 
acondicionamiento de los jardines.

1.1. LIMPIEZA DE LA PUERTA DE MÉRIDA
La Puerta de Mérida, abierta en el lienzo de la 

Muralla para dar acceso a la ciudad de Badajoz y a la 
Alcazaba por el flanco este desde la ribera del Rivillas 
que data de finales del s. XVII, se encontraba en muy 
mal estado de conservación debido a los distintos 
"usos" que en los últimos tiempos se venían dando a 
sus estructuras y principalmente debido a su abando
no. En la actualidad, la puerta, semienterrada rellena 
y rodeada de deshechos se encuentra en el exterior 
del recinto de la Alcazaba y se accede a ella por la vía 
rápida que conecta la Ronda del Pilar y la Barriada de 
San Roque con la Plaza Alta partiendo de la puerta de 
la Trinidad hasta llegar a la Torre de Espantaperros.

Fig. 1. Planos antiguos de la Plaza de Badajoz. Evolución del 
recinto amurallado urbano desde el trazado de origen árabe hasta 
la remodelación Vauban del s. XVII.

-n-
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LA PUERTA DE MÉRIDA (S. XVII).
La estructura de la puerta presentaba el arco reba

jado de mampostería de ladrillo inserto en un cuer
po de mampostería de piedra irregular con sillares 
de cantos redondeados en las jambas y dos cuerpos 
adosados a los lados.

El desarrollo de los trabajos destinados a descu
brir la cota original de la puerta y las estructuras 
asociadas a la misma se desarrollaron en tres 
fases.

1.-  Fase de limpieza del frente, interior y laterales 
del conjunto monumental de la Puerta.

En primer lugar y a la izquierda, una escalera 
semienterrada, de acceso a la parte superior de la 
bóveda de la puerta y al adarve de la muralla que 
actualmente sólo discurre unos metros hacia sur. En 
segundo lugar, a la derecha, un cuerpo de guardia con 
el acceso desde el interior de la puerta monumental.

Se encontraba además semiderruida en el primer 
tramo de bóveda presentando un boquete produci
do por el robo de los ladrillos y colmatada de 
escombro y basura.

2. - Excavación de la zona izquierda para definición 
de posibles estructuras asociadas a la puerta.

3. - Ampliación del área para comprobación de 
relación estratigráfica de varias estructuras.

1.-  Limpieza y definición de las estructu
ras asociadas al conjunto monumental de 
la Puerta.

Al final de la limpieza de la Puerta y sus elemen
tos asociados encontramos claramente el cuerpo 
central destinado a la entrada y salida de personas, 
caballerías y carros compuesto por dos cuerpos 
abovedados adosados y con forma abocinada y 
empedrado de rollo -canto de río pequeño- en la 
base. Todo el frente aparece también cubierto por 
un nivel de empedrado de canto de río o rollo que 
delimita el acceso a la puerta en su cota original.
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Además se despejan los dos cuerpos laterales 
pudiendo observarse a la izquierda una escalera 
de ladrillo de unos 16 ó 18 peldaños que ascien
de al adarve y a la derecha una garita o Cuerpo

de Guardia que presenta un pequeño peldaño de 
acceso a través de un vano construido con ladri
llo y ligeramente abovedado, que conserva suelo 
de ladrillo en la entrada y relleno de tierra apiso

nada en el interior. Se trata de un espacio de 
planta cuadrangular con un medio arco de carga 
en el techo y una ventana en la pared que da a la 
calle intramuros. Por debajo de ésta se adosa a la 
pared exterior del cuerpo de guardia un poyete o 
banco corrido que cierra el lateral derecho del 
área de acceso a la puerta.

La Puerta de Mérida aparece tapiada en la actua
lidad debido al desnivel provocado desde finales 
del s. XIX y parte del siglo XX por la explotación de 
canteras al otro lado de la muralla y que es hoy día 
un jardín-vivero municipal.

Las labores realizadas no han intervenido ni 
documentado ninguno de los elementos de la puer
ta en su cara externa.

2.-  Excavación de la zona izquierda.
Todos los elementos que componen el conjunto 

monumental de la Puerta de Mérida se encuentran 
al descubierto en este punto de la excavación. 
Alcanzada la cota original del acceso practicado en 
el lienzo de muralla de la fortificación Vauban que 
da acceso a la zona alta de la ciudad y al recinto 
perimetral de la Alcazaba, el siguiente paso será 
dilucidar si existen algunas estructuras adicionales 
asociadas y coetáneas a la puerta ampliando la 
excavación por el flanco izquierdo del conjunto, 
hacia el Norte.

En el flanco izquierdo de la escalera lateral, con el 
objetivo de alcanzar su cota original y determinar si 
existen o existieron otras dependencias asociadas a 
la puerta y al conjunto defensivo, se procedió a 
rebajar el relleno que se presenta compuesto de 
escombros denotando diferentes echadizos de 
materiales de desecho como cenizas y carbones, 
tejas, ripio y niveles irregulares de piedras.

La retirada de estos rellenos puso al descubierto 
la estructura de sustento de la escalera, formada 
por un muro grueso de mampostería de piedra 
irregular y un arco rebajado arrancando de éste 
hacia la muralla. Seguidamente, aparecieron diver
sas estructuras sobre las que se apoyaban todos los 
elementos de la escalera, que por su factura, posi
ción y estado de conservación, parecerían pertene
cer a un sustrato anterior.
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En la base se encontró un suelo de ladrillo cocido 
dispuesto en espiga salvo una fila lateral de ladrillos 
dispuestos longitudinalmente que se encontraba 
enmarcado por dos muros laterales y uno transver
sal. Estos muros aparecían apoyados sobre el suelo 
con la única diferencia de que el muro de piedra,

cuyo desarrollo en altura es completo, apoyaba 
sobre el suelo de espiga cortando la progresión simé
trica del dibujo del pavimento mientras que los otros 
dos, de tapiaí con enlucido y arrasados en altura, se 
apoyaban respetando los límites del marco de ladri
llos dispuestos longitudinalmente como remate de 
una estancia pavimentada.

Por consiguiente, los muros de tapial y el pavimen
to de ladrillos formaban una unidad aislada e infra- 
puesta al resto de estructuras ya que ambos avanzan 
hacia el interior del pasillo y se ven cortados por la 
excavación de una zanja que servía de cimentación al 
muro lateral izquierdo de la puerta del complejo 
defensivo, mientras que el muro de piedras avanza 
hasta adosarse a este muro lateral de la puerta y 
ambas estructuras tiene sus cimientos a mayor 
profundidad que el pavimento en este punto.

Zanja de cimentación de la Puerta de Mérida

De la misma manera, la retirada de los rellenos al 
otro lado del muro de tapial que cerraba la estancia 
revelaron cómo el muro de piedra de sustento de la 
escalera se encabalgaba sobre el anterior. 

A través de estos datos podemos determinar que 
tanto el muro de piedra como el resto de estructu
ras que se sustentan en él -el arco- que son base del 
rellano o parte superior de la escalera, son posterio
res a un nivel de estructuras que parecen definirse
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por maniposterías de ladrillo y tapial y paredes 
enlucidas y que están arrasadas y en parte reapro
vechadas para la cimentación de la escalera.

Todos estos elementos indican ya tres momen
tos constructivos y probablemente dos momen
tos cronológicos. Primero se edifica el pavimento 
de ladrillo y sus muros correspondientes, en 
segundo lugar se levanta la Puerta de Mérida 
que rompe lo anterior y finalmente a ésta se le 
adosan los elementos que sustentan la parte 
trasera de la escalera.

A continuación, se decidió continuar con la reti
rada de los rellenos en un área más amplia de 
esta zona izquierda para tratar de ajustar el 
primer momento constructivo y definir la natura
leza de estos restos anteriores a la construcción 
de la puerta.

3.-  Ampliación del área de excavación.
A pesar de que las primeras evidencias parecían 

indicar que por este lado las estructuras que 
empiezan a aparecer son anteriores y no presentan 
signos de convivencia se abre un área de excava
ción cuyos límites se fijan de acuerdo con los lími
tes de la obra de aterrazamiento de cierre de los 
Jardines de la Galera por este lado, para tratar de 
definir la entidad de las estructuras aparecidas y 
su significado.

En el curso de la excavación encontramos un 
estrato de relleno que corresponde al primer metro 
o 50 cm. de excavación en todo el área y que varía 
debido a la pendiente natural del terreno y también 
comienzan a aparecer algunas estructuras murarías 
que por su proximidad al lienzo de muralla se 
conservan a una cota más alta, en la zona trasera y 
en el corte izquierdo, mientras que en dirección a la 
escalera y hacia fuera del área de excavación los 
restos se presentan mucho más arrasados y a cota 
más profunda.

Además, en la mayor parte del área los rellenos 
aunque presentan diferentes niveles se muestran 
como un todo homogéneo en cuanto a que parece 
tratarse de un revuelto en el que seguimos encon
trando junto con cerámicas medievales vidrios 
modernos y lozas del s. XIX. y otros materiales 
contemporáneos. La mayor parte de este relleno se 
retira con máquina retroexcavadora haciendo el 
seguimiento estratigráfico y utilizando el cazo de 
limpieza. Esta herramienta se abandona en el 
momento en que el estrato cambia hacia un relleno 
oscuro, con mayor concentración de fragmentos de 
teja y ladrillo o en el caso de las zonas más altas 
ante el hallazgo de estructuras. A partir de este 
momento, independientemente de la cota que 
presenten en cada punto, se prosigue con la excava
ción manual atendiendo a lo que denominamos 
estrato arqueológico.

A través de la excavación de este área se define 
un conjunto de estancias de muy similar factura. 
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así como una red de atarjeas subterráneas por 
debajo de las mismas.

En las labores de despeje de los rellenos de 
derrumbe aparecen diferenciadas claramente dos 
áreas en cuanto a la composición de los rellenos y 
el estado de conservación de las estructuras:

- Una, localizada sobre las estancias anejas al 
lienzo de muralla, en la que los rellenos se 
componen de ripio de teja, ladrillo y morteros 
de cal con improntas de cañizo procedentes con 
toda seguridad del derrumbe o derribo de 
techos paredes de las estancias de una unidad 
doméstica preexistente.

- Otra zona delantera en la que el relleno-revuel
to de materiales medievales y modernos es 
homogéneo hasta la cota en que aparecen 
estructuras, en este caso mucho más arrasadas, 
de la misma unidad doméstica.

Probablemente, esta diferenciación en los rellenos 
de sellado de los restos de la unidad doméstica 
viene marcado y nos remite a las fases ejecución de 
la obra de construcción de la puerta de Mérida, que 
supuso el derribo de las estructuras anteriores y la 
preparación de un área de trabajo delimitada por la 
permanencia o no de los derrumbes de la casa 
derribada.

Aún así, aún faltaban evidencias para determinar 
la relación histórica y la convivencia de ambos 
conjuntos estructurales y la cuestión que cabía defi
nir era si las estructuras del conjunto habitacional 
se encontraban al vista y en qué estado cuando se 
plantea la construcción del conjunto defensivo, 
cuestión que se define ligeramente a la vista de las 
relaciones de determinados elementos descubiertos 
en el curso de la excavación.

Mostramos las características del conjunto habita
cional antes de llegar a otro punto clave para la 
relación histórica de los dos complejos estructurales 
encontrados, el defensivo y el doméstico.

Por debajo de las estructuras de la escalera y 
muro izquierdo de la puerta monumental encon
tramos un conjunto doméstico que consta de 
cuatro estancias separadas por un espacio proba
blemente descubierto en la zona central. Las 
estancias 1 y 2 son las que se encuentran más 
cercanas al lienzo de muralla y cuyos paramentos 
se encuentran mejor conservados, con cierto desa
rrollo en altura aunque incompletos. Las estancias 
3 y 4 se encuentran a la izquierda del posible 
patio central, a una cota ligeramente inferior. Se 
encontraron tras la retirada de dos niveles de 
tierra apisonada que parecían indicar la existencia 
de una ronda o calle y sus estructuras se encon
traban en un estado de conservación mucho más 
precario tanto en lo que se refiere a solado como a 
desarrollo de los paramentos.
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El descubrimiento del conjunto de estancias 
muestra que la unidad doméstica sobresalía de la 
línea marcada por la escalera de la Puerta de Méri
da. La posible relación entre la calle y la casa se 
definió en el punto de conexión entre las habitacio
nes 3 y 4 y la calle empedrada que provenía del 
área de acceso de la Puerta de Mérida. En este 
punto la fase final de la excavación certifica estrati- 
gráficamente la superposición de dicha calle sobre 
ambas estancias de la unidad doméstica.

Excavación de las estancias tres y cuatro.
Los rellenos superiores retirados en esta zona que 

avanza por el extremo izquierdo de lo que sería la 
zona frontal de la Puerta se diferencian de las 
estancias 1, 2 y patio en que encontramos varias 
capas de tierra apisonada sellando las estructuras, 
derrumbes y rellenos asociados a las estancias 3 y 4.

Una vez despejada la habitación tres que se 
encuentra a una cota unos 40 cm. inferior a la de la 
estancia anterior - patio o corredor de la vivienda- 
y encontrado el vano de acceso, ubicado a escasos 
metros de la base de la escalera de la Puerta de 
Mérida se excava la zona frontal de dicho vano con 
el fin de determinar si existe alguna relación con el 
empedrado de la calle correspondiente con el acce
so a la escalera y a la Puerta de Mérida.

Sin embargo, este paso nos lleva a concluir clara
mente que todos los elementos de la unidad habitacio- 
nal son anteriores en su factura y también en su uso al 
complejo defensivo y de acceso constituido por la calle 
empedrada, la escalera y la puerta, al aparecer otra 
estancia contigua -habitación 4- cuyo pavimento se 
prolonga por debajo del empedrado de canto rodado 
de la calle.

El piso de ladrillo de la estancia 4, resulta deter
minante para la relación Casa-Calle, ya que está 
totalmente infrapuesto tanto al relleno base del 
empedrado como al nivel de tierra apisonada que 
cubría la estancia, al tiempo que continúa por deba
jo del muro lateral de la escalera y su contrafuerte.

La relación del derrumbe de la estancia 4 con el 
empedrado de la calle se observará en el perfil con 
el fin de evitar mover los cantos del rollo.

El empredado debe ser relacionado con los nive
les apisonados que se superponían a las estancias 
recién descritas en este punto y que constituyen la 
verdadera calle o ronda de muralla y su talud por 
este lado izquierdo de la puerta.
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MATERIALES
Los materiales, tanto cerámicos como metálicos 

recogidos en los diferentes estratos del área excavada 
son, en general, de gran pobreza informativa y 
ninguno de los estratos ha revelado contener elemen
tos in situ así como las habitaciones excavadas esta
ban totalmente vacías de toda huella de habitación. 
Desde luego sí constituyen tma muestra de la super
posición de estratos y en algunos casos han servido 
para definir cronológicamente, aunque con amplitud, 
los rellenos. Sin embargo, es una realidad que la 
mayor parte de los fragmentos encontrados son cerá
micas comunes con toda probabilidad procedentes 
de talleres locales, por lo que su identificación precisa 
resulta complicada, dada la escasez de paralelos 
inmediatos, y requiere de un estudio pormenorizado.

Nos aportan una información definitiva los 
hallazgos numismáticos, algunos de los cuales se 
extraen de contexto arqueológico cerrado por lo 
que sus fechas acotan el momento de abandono y 
dirigen la atención del estudio completo de los 
materiales asociados a dichos estratos.

En lo que a cerámicas y otros elementos presentes 
en los rellenos se refiere, haremos una breve reseña.

En el relleno general aparecen tanto fragmentos 
de vidrio contemporáneos y cerámicas Pickman de 
fábrica sevillana como lozas de estilo talaverano de 
entre los ss. XVII y XVIII y vidriados moderno- 
medievales. La tónica general de los rellenos de 
todo el área revela una paulatino cambio de 
conjuntos revueltos de material moderno-contem
poráneo hacia revueltos de material moderno- 
medieval mientras que los estratos asociados a las 

estructuras de habitación aparecen estériles en su 
mayor parte.

Algunos ejemplos que resultan significativos:

En el nivel de derrumbe de la Habitación 1 -UE 
008- encontramos únicamente este fragmento de 
loza talaverana probablemente del s. XVII por el 
color claro de la pasta y el motivo pintado en azul 
acuoso. Aparece junto con un asa moldeada de 
vidriado melado y un fragmento de un plato cuya 
decoración y vidriado imitan cuerda seca.

En el otro extremo de la excavación aparecen la 
mayor parte de los fragmentos recuperados.

Una parte aparece asociada a los niveles apisona
dos y al relleno sobre el derrumbe de la habitación:
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y otro conjunto asociado a la Habitación 3:

Monedas significativas
Se han rescatado un total de nueve monedas de 

las cuales sólo dos resultan significativas en rela
ción a su contexto. En general se trata de resellos 
del S. XVII bien de a 8 o de a 4 junto con un dinero 
y un maravedí y la mayoría muestran signos de 
recorte y limado típicos de la época de pobreza 
económica en que se contextualizan. Su identifica
ción por el momento es preliminar ya que necesitan 
de una mano experta para su mejor limpieza y 
conservación y de un estudio numismático detalla
do que queda pendiente por cuestiones de tiempo.

Por orden de hallazgo:

- Pequeña moneda con sello de león rampante 
aparecida en el paramento de soporte de la 
parte superior de la escalera, A8, incrustada en 
el mortero de cal.

- Resello de 4 aparecido sobre el suelo de ladrillo 
en espiga de la Habitación 0.
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- Resello de 4 por una cara y de 6 por la otra; 
encontrada entre el empedrado de la calle, A9, 
en la parte de frontal a la derecha de la escalera.

- Posible maravedí de Felipe IV / (lili) / REX 
HISPANIARUM /, fechado en 1626, encontra
do bajo el relleno 014, en la parte delantera de 
la Habitación 2.

c

- Resello sobre dinero de Felipe IV (FILIPUS lili), 
fechado en 1692, aparecido en el suelo de la 
habitación 2, sobre ladrillos de la atarjea.
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- Resello de 8 y 4 encontrado en el relleno de 
derrumbe de la Habitación 1, UE 008.

- Posible dinero encontrado en el relleno pardo oscu
ro sobre derrumbe de la Habitación 1, ÚE 004.

Finalmente encontramos dos monedas que resul
tan irreconocibles debido a su mal estado de 
conservación.

De todo este material que nos mantiene en una 
misma época, las dos monedas realmente significati
vas son las encontradas en la Habitación 2 que, 
además de tener fecha reconocible y ser del principio 
y de finales del reinado de Felipe IV, se encuentran en 
estratos directamente asociados a las estructuras 
como son el muro B6 y el suelo apisonado 015 que si 
no es el original sí el último identificado como de uso. 
Sin embargo, no son contextos netamente fiables y el 
apoyo principal de la cronología que sugieren es el 
hecho de que todo el material numismático rescatado 
está haciendo referencia al s. XVII y, más concreta
mente, a su segunda mitad a juzgar simplemente por 
los signos de una enorme devaluación que presentan 
algunas de ellas.

Atendiendo a las dos fechas significativas y dado 
que la referencia fundamental que tomamos es la 
del año 1692, esto apunta una ocupación muy 
tardía para la vivienda teniendo en cuenta que 
parece haber sido abandonada y derruida antes de 
la colocación de las estructuras defensivas de la 
Puerta. Pero sólo a la vista de la documentación de 
archivo podemos ajustar estas fechas y valorar la 
pieza numismática en su justa medida.

ESTUDIO DOCUMENTAL
El estudio documental llevado a cabo se ha 

centrado en aquellos planos militares que nos 
permiten ver el desarrollo diacrónico de las obras 
de construcción del sistema abaluartado que renue
va las defensas de Badajoz en el s. XVII. Del 
conjunto de planos y proyectos existentes sobre 
este aspecto del urbanismo de la ciudad resultan 
fundamentales y de utilidad para este estudio tres 
planos principalmente.

Se trata de los planos de 1645 y 1679 y 1739 cuya 
comparación nos aporta datos significativos:

El plano de 1645, procedente del Archivo Militar 
sueco, muestra una de las imágenes más antiguas de 
que disponemos de la ciudad, en el que destaca para 
nuestro estudio el trazado de la muralla antigua en la 
ladera noroeste de la alcazaba. Aquí observamos 
cómo el recinto de la ciudad desciende por la 
pendiente natural hasta alcanzar la ribera del Rivillas 
conectando la antigua puerta de Mérida con el puen
te sobre el afluente del Guadiana. Incluyendo en este 
flanco todo un barrio con un edificio religioso.
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En el plano de 1679, que ya muestra los 
proyectos de reforma del sistema defensivo en lo 
que serán los baluartes de San Pedro y Trinidad 
parece que la zona de la puerta ya ha sufrido 
algunas modificaciones aunque como se trata de

un plano de proyecto no podemos afirmar que 
estuviera reubicada en la zona alta de la ladera. 
Aún consta el edificio religioso al que aludíamos 
en el plano anterior, lo que nos hace sospechar 
que no se había ejecutado la obra de remodela
ción en estas fechas.

A partir de los dos siguientes planos apreciamos 
ya cambios sustanciales. En primer lugar el plano 
que data de 1698, muestra un proyecto completo 
que claramente ubica el cierre de la muralla en 
este flanco sur de la Alcazaba en la parte alta de la 
ladera y la distribución de manzanas nos indica 
que ha desaparecido el barrio que mostraba el 
plano de 1645.

Así mismo, el plano levantado en 1739 mues
tra mucho más detalle y posiblemente responde 
a un levantamiento nuevo de la planta de la 
ciudad de Badajoz, refleja claramente la nueva 
ubicación de la muralla abaluartada y de la 
puerta de Mérida.
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El detalle más significativo que se extrae de la 
comparación de estos planos es la distancia que 
desde la muralla existe hasta el puente del Rivillas. 
Si observamos los planos diacrónicamente con la 
superposición de la ubicación definitiva de la 
muralla Vauban sobre los más antiguos, podemos 
percibir cómo la instalación del nuevo sistema 
defensivo en este punto provocó la desaparición de 
todo un barrio.

Ubicación aproximada de la fortificación Moderna tomada del plano de 
1698 sobre plano de 1645. Reubicación del lienzo principal y posible 
coincidencia del acceso antiguo del camino de Mérida, desde el Rivi
llas, y la actual c/ Castillo.

Podemos sugerir que la construcción definitiva 
del sistema Vauban se produce en torno al año 
1698 de manera que sería en estos años finales del 

s. XVII cuando se acometen las obras que acabarían 
con el barrio NE de la ciudad cuyos restos corres
ponderían con las estructuras encontradas en 
infraposición a los elementos de la muralla y la 
puerta monumental del sistema defensivo moder
no. En este sentido, en relación con los elementos 
numismáticos encontrados asociados con la 
unidad doméstica, la moneda más moderna databa 
de 1692 de manera que nos estaría sugiriendo que 
durante los años centrales de la última década del 
s. XVII se produce el derribo y desalojo definitivo 
de este barrio que probablemente ya se encontraba 
bastante abandonado a causa de la guerra, para la 
instalación de la nueva puerta su lienzo de muralla 
adarve y talud.

CONCLUSIONES
Habiéndonos ubicado en los avatares históricos 

del s. XVII en la ciudad de Badajoz que vienen 
definidos y condicionados por los sucesivos 
conflictos de carácter bélico con el vecino Portu
gal al entrar en contacto directo con un elemento 
de la fortificación abaluartada de la plaza, debe
mos primeramente atender a este contexto en 
líneas generales.

El panorama político y económico tanto de Espa
ña como de su contexto internacional viene marca
do por numerosos conflictos internacionales, todo 
ello inscrito y desarrollado durante los reinados de 
Felipe II, Felipe III y Felipe IV, en las postrimerías 
del reinado de la casa de Austria.

La guerra de Restauración de la Independencia 
del reino de Portugal tiene su resolución definiti
va en los años centrales del siglo (1640-1668) y en 
las Actas del Cabildo así como en los archivos 
militares las referencias recogidas denotan la 
continua necesidad por parte de los gobernantes 
y responsables de la defensa de la ciudad de 
reconstruir y fortalecer las murallas medievales, 
que a comienzos del siglo se encuentran ruinosas 
-la cerca vieja- y aplicar diversos sistemas de 
defensa para la ciudad ante la inminente guerra 
con Portugal. Es manifiesta la pobreza de la 
ciudad y la necesidad tanto de efectivos humanos 
como de estructuras de defensa y quedan recogi
das en la documentación tanto las numerosas 
peticiones de respaldo económico para acometer 
las obras como los numerosos proyectos arquitec
tónicos y las levas ciudadanas para la defensa y 
para la reconstrucción y construcción del nuevo 
sistema de fortificación. Así como a lo largo de la 
franja fronteriza -Elvas, Évora, Campomaior, 
Olivenza, Villanueva, Alconchel, etc.- se produce 
una progresiva fortificación de cada plaza donde 
se librará la batalla por la independencia, con el 
denominador común del sistema Vauban, en 
Badajoz el primer movimiento se emprende con 
el baluarte de San Cristóbal y seguidamente se 
planifica proteger el recinto de la Alcazaba y la 
zona Alta de la ciudad como centro político y 
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militar de la ciudad que era. Mientras estos 
proyectos cumplen su tiempo de desarrollo, apro
bación y realización se han de proteger los flancos 
de la ciudad y empiezan a reforzarse las puertas y 
a construir los Baluartes en los puntos estratégi
cos. El siglo XVII es por tanto una centuria de 
pobreza y esfuerzo ciudadano durante el cual la 
ciudad de Badajoz sufre el acoso de la pobreza, la 
marginación política y la guerra.

Dentro de este panorama hemos de ubicar la 
construcción de la Puerta de Mérida en el flanco 
noroeste de la zona alta de la ciudad junto al 
recinto de la Alcazaba que si bien no podemos 
contextualizar netamente mediante el registro 
arqueológico obtenido podemos ajustar a través 
de los datos documentales y más concretamente 
a través de los sucesivos planos de la ciudad que 
nos han llegado y que trazan su evolución 
permitiendo establecer, mediante ilustraciones 
puntuales, una cierta diacronía de la construcción 
del baluarte. A pesar de que existen numerosos 
planos de los diversos proyectos que participa
ron para la edificación de la fortificación moder
na a lo largo de los ss. XVII y XVIII e incluso del 

XIX, sólo dos de los planos recogidos en el 
Archivo Militar del Ministerio de Defensa son de 
utilidad en el caso que nos ocupa y aportan 
datos cronológicos de interés -1679 y 1698-. 
Además contamos con un plano anterior de 
Badajoz en 1645 que nos permite esbozar e infe
rir una cierta evolución del urbanismo y espe
cialmente de la fortificación durante la segunda 
mitad del s. XVII.

Mediante estos tres elementos podemos mostrar 
cómo, si bien en 1645 la muralla en este punto 
mostraba un desarrollo en ladera que ubicaba la 
puerta de acceso al camino de Mérida atravesando 
el puente del Rivillas muy cerca del río, en 1679 se 
aprecia el proyecto de reforma que en 1698 aparece 
ya prácticamente terminado y muestra el estado 
actual de la muralla y la puerta, permitiéndonos 
reconocer, en las estructuras halladas bajo las 
estructuras defensivas, restos del barrio original 
ubicado en el flanco noreste de la ciudad y que, si 
bien aparece en el plano de 1645, ha desaparecido 
tras la instalación del nuevo sistema defensivo, 
quedando sepultado bajo el talud interior de la 
muralla y sellado por la calle de ronda.
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CLAUSTRO MENOR DE LA IGLESIA 
DE SAN AGUSTÍN

Tipo de intervención: Seguimiento de obra y 
documentación de elementos del patrimonio 
arquitectónico.
Empresa: TERA, S.L.
Dirección Técnica: Montserrat Girón Abumalham
Obra: Restauración del claustro menor de la 
iglesia de San Agustín, Badajoz
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Badajoz 
Supervisión Técnica: Begoña Galeano.
Empresa constructora: Construcciones y 
Restauraciones Olivenza

La labor de seguimiento se ha centrado en la 
documentación de aquellos paramentos anejos a 
la iglesia de San Agustín antes de su restitución 
como parte de la restauración del claustro, con la 
intención de comprobar su preexistencia y la posi
ble ubicación de una entrada a los pies de la 
misma, cegada tras la construcción del citado 
claustro menor. Asimismo, se han documentado 
todos los niveles de suelos mediante sondeos 
manuales en diferentes puntos del conjunto y, 
durante el desarrollo de estos trabajos, se localizó 
un aljibe situado debajo de la mitad Este del patio 

del claustro, procediendo a una documentación 
planimétrica y fotográfica del mismo.

El trabajo se organizó en tres bloques principales 
de los que ofrecemos aquí un resumen:

1. - Lectura de paramentos.

2. - Sondeos manuales en suelos.

3. - Documentación del aljibe.

1.-  LECTURA DE PARAMENTOS.
1.1.- Estado de las estructuras previo a la inter

vención de restauración.

El claustro menor de la Iglesia de San Agustín 
que se encuentra adosado a la fachada occidental 
de la iglesia del mismo nombre, dejó de cumplir su 
función original en el año 1820, a raíz de la orden 
de exclaustración y supresión de las órdenes reli
giosas, y su espacio se destinó entonces a otras 
funciones públicas —primeramente cuartel de 
infantería, 1823-1934, y después Juzgado munici
pal, 1936-1960 — . Esta edificación, que en origen 
contaba con dos plantas, un patio central a cielo 
abierto, un primer cuerpo perimetral que daba al 
patio y una segunda crujía con diversas dependen
cias internas situada en todo su perímetro salvo en 
el oriental, se mantuvo en uso hasta la década de 
los 80 en que se determinó su derribo para la cons
trucción del colegio San Pedro de Alcántara. En 
esta acción de derribo desaparecieron el cuerpo 
longitudinal que había sido parte del cuartel y Casa 
de Todos, toda la segunda crujía perimetral, el 
segundo piso y parte de las bóvedas de la crujía 
occidental del primer cuerpo perimetral.

Así pues, cuando se emprende la obra de restitu
ción y rehabilitación del edificio y su espacio, el 
claustro sólo cuenta con el primer piso, el patio 
central, modificado por los diferentes usos del 
conjunto, el primer cuerpo perimetral, muy modifi
cado con numerosos tabiques y estancias no origi
nales y los arranques de las bóvedas de las segun
das crujías hacia el norte, el oeste y el sur. La 
restitución comienza por el piso superior y las 
bóvedas perdidas en el lado oeste y se plantea el 
seguimiento arqueológico fundamentalmente en el 
piso inferior, patio y primer cuerpo perimetral 
cubierto. Tras la eliminación de todas las compartí- 
mentaciones internas y la recuperación del corre
dor se tratarán de documentar los niveles de suelo 
y su relación con las modificaciones de las estructu
ras presentes en el lienzo de contacto entre el claus
tro y la Iglesia.
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ni Segundo crujía perimetrol perdido

■ Patio

m Primero crujía perimetrol. Primera planta
Plano de los claustros de San Agustín como cuartel.

En primer lugar, una vez suprimidos los tabiques 
medianeros en la crujía Este, se había procedido a 
retirar los enlucidos más modernos y nivelar todo el 
lienzo de pared dejando ver algunos elementos inser
tos en este frente para su documentación. Cuando 
comienza el seguimiento nos encontramos con cuatro 
puntos para realizar la lectura de paramentos y 

cuatro zonas ya tapadas por la regularización de la 
pared realizada. Por esta razón hubo que hacer algu
nas catas de comprobación en los puntos invisibles.

El lienzo contiguo a la Iglesia se divide en ocho 
unidades de observación atendiendo a las estructu
ras abovedadas que cubren este corredor.

JUNTA DE EXTREMADURA [ |
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De los cuales destacan Cl, C2, C5 y C8 por sus 
contenidos particulares. En el resto de unidades se 
ha podido documentar mediante sondeos la exis
tencia de un paramento regular de mampostería de 
piedra y ladrillo que no denota haber sufrido modi
ficaciones significativas.

Por otra parte los puntos que han sido objeto de estu
dio contienen cada uno diversos elementos a través de 
los cuales se puede establecer una diferenciación estra- 
tigráfica que indica fases constructivas y fases crono
lógicas asociables a los diferentes usos del edificio.

Cl
Por sus características debemos considerar esta 

puerta como uno de los elementos originales del 

antiguo claustro y situarlo en la primera fase del 
conjunto cuando se edifica el complejo monástico 
con los dos claustros en los ss. XVI-XVII. Así 
mismo, la reforma que introduce la tapia que 
ciega el acceso y la colocación de una ventana alta 
se ha de corresponder con el momento en que el 
claustro menor es independizado del mayor para 
asumir la función de cuartel y se instala en este 
punto un área de cocinas.

Del mismo modo se puede observar cómo el late
ral derecho del cuerpo del arco y parte del vano 
original quedan tapados por los escalones de grani
to que dan acceso a la estructura C2 por lo que ésta 
es presumiblemente posterior a la unidad Cl que 
estamos tratando.

CL vista completa
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Lateral derecho.

Parte inferior del orco detrás de 
tres copas de enlucido y los 
escalones.

Inf.: Detalle de las capas de 
enlucido contemporáneas.

Sup.: Parte superior del arco y 
descubrimiento de lo moldura.
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C2

Se trata de un acceso actualmente también cega
do que parece conectar el claustro con un peque
ño habitáculo que da paso a la crujía sur del claus
tro mayor.

Esta estructura de paso consta en los planos de 
planta baja del edificio en uso militar y no existe 
referencia anterior de su presencia como parte del 
conjunto conventual. Está compuesto por una 
escalinata de piezas de granito careadas y con 
reborde frontal con un desarrollo de seis escalo
nes. En la parte superior se levanta el umbral con 
un arco realizado en mampostería de ladrillo con 
moldura en el canto interior, igual que las del 
conjunto anterior, pero en este caso, tanto el arco 
como sus dos pilares se encuentran recortados de 
manera que no conservan su contorno original y 
apenas se intuye el desarrollo de la moldura que 
sólo se encuentra conservada en la parte superior 
del pilar del lateral derecho. Por esta similitud 
estilística habremos de considerarla con toda 
probabilidad coetánea de las estructuras de paso 
del conjunto Cl, sin embargo hemos de observar 
las relaciones de los elementos fundamentales 
antes de caracterizar este conjunto.

El elemento fundamental de este conjunto es el 
arco El, que a pesar de presentar un estado de 
conservación que dificulta su caracterización 
-tanto el arco como sus dos pilares se encuentran 
recortados de manera que no conservan su 

contorno original y apenas se intuye el desarrollo 
de la moldura que sólo se encuentra conservada 
en la parte superior del pilar del lateral derecho- 
cuenta con la presencia de una estructura similar 
en el conjunto Cl que permite establecer un para
lelo inmediato, apoyado por la trabazón de los 
muros derecho de Cl e izquierdo de C2 que confi
guran el rincón NE original del antiguo claustro. 
El siguiente elemento que nos indica la relación 
de estos dos conjuntos y de los elementos de C2 
es la escalera -E4-. Apuntábamos cómo se super
ponía ésta al vano del conjunto anterior Cl, mien
tras que aquí aparece en relación de adosamiento, 
incrustada en el vano. Esta asociación indica dos 
fases correspondientes al orden constructivo de

los elementos. Pero la falta de desarrollo del pilar 
derecho y la parcial conservación de la moldura 
de éste en el arco nos impide afirmar si existió un 
paso previo a la instalación de esta escalera, 
aunque todo parece indicar que así era. El desni
vel de los pilares del conjunto contiguo denota 
que existía un desnivel anterior que probable
mente se aprovechó para la instalación de esta 
escalinata con posterioridad. La clave parece estar 
en la posibilidad de que otra escalera de menores 
dimensiones salvase cierto desnivel, quizá menor, 
entre un lado y otro de la puerta hacia el claustro 
mayor y permitiese el uso de los dos vanos Cl y 
C2 simultáneamente.
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C2, vista completa

C5
Se trata del conjunto central que en un espacio de 

3,69 m. de alto por 2,50 m. de ancho, presenta un 
paso cegado cuyo vano en arco de medio punto y 
mampostería regular de ladrillo, tiene unas dimen
siones de 2,30 m. por 1,27 m. de ancho y se encuen
tra desplazado unos 20 cm. a la derecha del eje de 
la bóveda.

La parte más interesante de este conjunto la cons
tituye sin duda el vano cegado como paso al claus
tro desde la iglesia de San Agustín directamente. 
Por su posición, esta entrada conectaría el claustro 
con la iglesia por la esquina izquierda o Norte de 
los pies de la nave central debajo del coro. Desde la 
Iglesia no se puede actualmente identificar este 
paso pero el plano nos ayuda a ubicar el paso y ver 
cómo, según parece deducirse de los demás accesos 
desde el claustro menor al claustro mayor, ninguno 
conecta directamente con la iglesia salvo el que nos 
ocupa cuya función exclusiva es esa.

JUNTA DE EXTREMADURA | |
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Los sondeos realizados en el suelo inmediato no 
han ayudado a clarificar este aspecto así que pudo 
tratarse de un nuevo acceso creado en el momento 
de construcción del claustro bien aprovechando un 
paso anterior o bien ex-novo.

Se puede afirmar que con este elemento en la 
parte posterior de la iglesia ya no se reconoce una 
posible portada trasera de la misma ni estos para
mentos encuentran la más mínima correspondencia 
en el planteamiento reconocible actualmente en la 
trasera interior de la Iglesia. Lo que implica que de 
nuevo, ante la amortización del conjunto del claus
tro como dependencias militares, se independiza en 
todos sus puntos de conexión con el edificio cultual 
y este elemento es tapiado y probablemente elimi
nado de la vista a ambos lados mediante el enluci
do de las paredes.

t
10

C5, vista completa
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C8

El último conjunto de este lienzo NE del claus
tro de San Agustín presenta un elemento estruc
tural que se relaciona con la construcción original 
de la iglesia más que del propio claustro ya que 
por debajo de varias capas de morteros de regula- 
rización realizados con ripio y mortero de cal y 
otras de enlucido de cal correspondientes a los 
diferentes usos del edificio podemos observar la 
presencia de un pillar maestro engrosado en la 
parte superior, que en el conjunto general de la 
fachada de la iglesia, en el piso superior, tiene un 

paralelo en la nave izquierda, en su conexión con 
el claustro mayor.

Mediante las líneas rojas se destaca sobre el alzado 
la trayectoria de los dos pilares de igual factura y que 
coinciden de izquierda a derecha con la esquina 
Norte del edificio de la Iglesia a la que se adosa el 
claustro mayor en primer lugar y a su derecha, la 
esquina del edificio de la torre que se adosa a la Igle
sia y del cual encontramos su prolongación en el 
conjimto C8, como podemos a través de la fotografía.
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2. SONDEOS MANUALES EN DIVERSOS 
PUNTOS DEL SUELO

Debido a los múltiples usos del conjunto se pudie
ron identificar diferentes suelos de loseta en los dife
rentes espacios del claustro. Se diferenciaban los 
suelos de los corredores correspondientes a zonas inte
riores -la mayor parte de las crujías perimetrales sur y 
oeste- del suelo presente en la mitad Este del patio y 
en algunos puntos de los corredores que fueron zonas 
de paso. Las losetas de fabricación en serie de las áreas 
interiores en damero bicolor rojo y gris se habían susti
tuido en algunas zonas por un trampantojo de colores 
realizado directamente sobre el cemento alisado y 
otras en parte del corredor este presentaban decora
ción en beige y negro con motivos florales y geométri
cos sobre pavimento de loseta hidraúlica. Las losetas 
del patio y zonas de paso así como en el rincón desti
nado a cocina -esquina correspondiente a los conjun
tos C1 y C2 de los paramentos verticales- eran piezas 
de cemento de 20 x 20 cm. y cuatro cuarterones, muy 
típicas del acerado actual de las calles.

la documentación de los diferentes suelos que iban a 
ser removidos ha tenido dos objetivos fundamentales:

A. Comprobación de niveles de uso en relación a 
algunos de los paramentos estudiados -fundamen
talmente C1 y C5-.

B. Registro y búsqueda de niveles originales en el 
conjunto, con especial atención en el patio a cielo 
abierto, con el fin de guiar la restauración.

En síntesis hay que apuntar, en primer lugar, que 
las comprobaciones realizadas en relación a los para
mentos estudiados han aportado poco ya que en 
ambos casos la constatación de un suelo original 
perfectamente identificado no ha sido posible. Es una 
tónica general de las numerosas remodelaciones del 
sitio la remoción y sustitución de unos niveles por 
otros, por lo que ni siquiera existe la certeza de que el 
más antiguo de los suelos encontrados tuviera rela
ción con la edificación original del claustro y respon
diese a su uso como tal. En segundo lugar, el resto de 
sondeos que han presentado diferentes niveles se 
relacionan irnos con otros de manera irregular pues 
cada zona ha sufrido remodelaciones diferentes.

En los corredores interiores encontramos diferen
tes losetas y, mientras en la zona Este las baldosas 
modernas descansan sobre relleno natural, al igual 
que en la mayor parte del lado Sur, parte del lado 
Oeste y todo el corredor Norte conservan, por 
debajo de las losetas de acera, un solado de losetas 
de barro, de 26 x 26 cm. unido con mortero de cal y 
dispuestas en forma de rombos con marco cuadran- 
gular a lo largo de las paredes. Este suelo descansa 
directamente sobre el terreno natural y parece ser el 
más antiguo conservado aunque no podemos afir
mar que se trate del original de las zonas cubiertas 
del claustro ya que en uno de los sondeos aparece 
superpuesto a ladrillo en espiga como los origina
les del patio. En definitiva, los niveles documenta
dos no permiten extraer una estratigrafía homogé
nea. Aquí ofrecemos una relación de solados y 
pavimentos descubiertos por orden de aparición y 
en relación con sus correspondientes sondeos:

A - LOSETAS BICOLORES O DECORADAS: 4, 
5,7y9.

B - BALDOSAS ACERA: 1, 3 y 6.

C - LOSETAS DE CEMENTO ALISADO: 9.

D - IMPRONTA DE SUELO REMOVIDO: 7 y 1 
(diferente tipo de suelo, área del patio).

E — LOSAS DE PIZARRA: Exterior Oeste.

F - LOSETA DE BARRO CUADRADAS: 3 y 7.

G - APISONADO DE MORTERO: 7 y 6.

H — Ladrillos en espiga: 1 (correspondiente al 
patio).
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La realidad del conjunto es que el grueso de las 
remodelaciones se dan en el espacio de los corredo
res interiores, mientras que el patio presenta tres 
niveles únicamente.

En el patio, a través de diversos sondeos se obser
va que en la mitad Este se conserva el suelo origi
nal de ladrillo rectangular colocado en espiga y por 

debajo de éste, a través de diversos puntos en los 
que fallaba la conservación de este suelo, se localiza 
la nave de un aljibe de grandes dimensiones situa
do por debajo del patio con dos bocas, una antigua 
y cegada que no conservaba brocal alguno, y otra 
practicable con brocal a ras de suelo de piedras cali
zas y una tapa de losa de mármol.

Nivel de losetas de acera y ladrillo de espiga 
documentado en la mitad este del patio.

La otra mitad del patio conserva algunas zonas 
con la impronta del suelo de espiga y relleno de 
tierra natural con una potencia máxima constata
da de 60 cm. lo único que destaca en todo este 
área son atarjeas de desagüe que discurren por 
debajo del suelo, preparadas con canal de ladri
llos y revestimiento hidrófugo con tapa de ladri
llo, que parecen originales y fundamentalmente 
desaguan del centro hacia las esquinas de manera 
radial aunque tan sólo se ha localizado una en la 
esquina NO.

Canalización de hierro.

Estriado radial de la 
bóveda del aljibe. Posi
bles escorrentías de 
agua hacia la boca anti
gua, que pudieron levar 
cañerias de plomo.

1. suelo de ladrillo
2. boca antigua del aljibe.
3. boca moderna del aljibe con 
brocal y tapa.
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El hallazgo de este suelo original ha servido para 
guiar la restauración atendiendo a este modelo de 
suelo tradicional muy típico además del s. XVII.

3. ALJIBE

Por último ofrecemos una vista general del aljibe 
que se localiza bajo el patio del claustro ocupando 
su mitad este. Se localiza a través de la entrada 
practicable que tiene en el lateral y se descubre una 
antigua entrada sin brocal que se presenta sellada y 
amortizada y que muy probablemente tuvo un 
brocal de pozo alto asociado. Tiene forma rectangu
lar y está rematado con bóveda con un arco de 
refuerzo apoyo en la zona central. Su revestimiento 
original presenta un color rojizo probablemente 
debido a algún tratamiento aséptico para garanti
zar la salubridad del agua.

En el interior se percibe una remodelación por 
la que además de la instalación del acceso lateral 
se renueva parte del revestimiento en el que 
además encontramos algunos grafitti y grabados

tanto sobre el revestimiento nuevo en las pare
des como sobre el revestimiento original en la 
bóveda.

Grafito que repre
senta un croquis 
geométrico con 
punteado hecho 
sobre el mortero 
fresco.

Apreciable cambio en el revestimiento.

Grafito en que se lee 1923 sobre el nuevo revestimiento.

En la bóveda encontramos este grabado con un 
motivo floral. Realizado sobre el mortero de cal está
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teñido por la misma sustancia que colorea todo el alji
be por lo que hemos de interpretar que pertenece al 
momento de construcción del propio aljibe.

Podría interpretarse como una marca del alarife 
dado que hay algunos casos de este tipo de marcas

en otros contextos muy diferentes pero sugerentes 
como, por ejemplo, una de las firmas de un artista 
del Valle de Coa en Portugal que, junto con diver
sas representaciones, incluye en una de las rocas 
que contienen grabados medievales y moderno- 
contemporáneos el siguiente motivo;
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Finalmente, tras la documentación de todos los 
elementos descritos en el curso de la obra de 
remodelación y recuperación del claustro, se deci
dió respetar algunos de los elementos arquitectó
nicos que los usos contemporáneos del claustro 
habían camuflado e integrarlos en la remodela

ción como testigo del origen de la edificación. Así 
mismo, la documentación sirvió para mantener 
los materiales más originarios tanto en los revesti
mientos de las columnas y restauración de inter
columnios como en la pavimentación de corredo
res y patio central.

JUNTA DE EXTREMADURA
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Las antiguas casas consistoriales 
DE Badajoz en la Plaza Alta: 
Informe preliminar

William S. Kurtz Schaefer

Con motivo de una de las actuaciones del Plan 
Urban, la instalación de una escuela de hostelería en 
la Plaza Alta, se previó reformar profundamente 
todas las edificaciones adheridas a la muralla, derri
bándolas con máquina, respetando las fachadas y 
construyendo de nueva planta dicha escuela. Puesto 
en contacto con el arquitecto responsable del proyec
to don Rodolfo Carrasco^, con los responsables de 
este Plan^, y con las autoridades municipales, se les 
comunicó la posible importancia del edificio situado 
en el centro de la Plaza Alta de Badajoz, en el frente 
adosado al adarve de la muralla del castillo, donde 
habían llegado a verse algunos elementos arquitectó
nicos interesantes, como arcos en herradura y colum
nas de mármol, lo que aconsejaba que los derribos 
aquí fueran selectivos y que se realizaran a mano. La 
recepción a este aviso fue excepcionalmente positiva 
por todas partes, por lo que se tomó la decisión de 
invertir una cantidad mayor de dinero en el derribo 
selectivo y de respetar en todo momento los restos 
que en este edificio aparecieran, sin ninguna seguri
dad previa de que fueran importantes, ni siquiera de 
que el experimento valiera la pena. Eventualmente el 
plan fue aprobado por la Comisión Provincial de 
Bienes Inmuebles que aceptó igualmente la idea. 
Quiero testimoniar aquí mi agradecimiento a todas 
las personas interesadas en esta fase del proyecto^, 
que pecaron de valentía y confianza en unos indicios 
mínimos. La cosa salió bien, podía haber sido al 
contrario, y el caso es una clara demostración de que 
la salvaguarda del patrimonio cultural no siempre es 

ni tiene porqué ser una pelea de todos en contra de 
todos. Aquí todos colaboraron, y, por suerte, todos 
ganaron. Justo es reconocerlo.

El atrevimiento fue grande, porque el estado 
inicial del edificio era ruinoso en todos los sentidos 
de la palabra (foto 1). Bajo la dirección técnica del 
arquitecto en lo estructural y la mía en lo concer
niente a identificación de restos, se retiraron monto
nes de adherencias que ocultaban la estructura y 
decoración del edificio. Abrevio en una frase lo que 
fue una fase compleja de trabajo, con resultados 
francamente espectaculares.

En primer lugar, se confirmó que la fachada que 
daba directamente a la plaza había sido un soportal 
de cuatro grandes arcos de herradura, hechos con 
ladrillo y cal, sostenidos sobre columnas de mármol 
reaprovechadas, todo ello de evidente raigambre 
mudéjar (foto 2). En la pared siguiente se detectó 
una compleja estructura de fachada con restos de 
una gran puerta construida en granito con arco reba
jado, dos arcos laterales, y restos de alfices más anti
guos (vide infra). Pudo determinarse que la planta 
baja constaba de una gran sala abierta de dos naves, 
divididas éstas por una arquería de cuatro arcos de 
medio punto sobre columnas de granito (foto 3). La 
primera nave de esta sala, contigua a la entrada, 
estaba presidida por un escudo pintado de Felipe II 
o Felipe III, y aparecieron restos de un friso corrido 
con una inscripción en letras cortesanas.

1. Recientemente fallecido, este trabajo quiere servir de testimonio, siempre insuficiente, de mi reconocimiento hacia su trabajo y hacia su persona.

2. Don Ignacio Sánchez Rubio, y la empresa Seta Consultores.
3. Políticos y técnicos del Ayuntamiento, técnicos y gestores del Plan Urban, políticos y técnicos de la Consejería de Cultura.
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El croquis de la disposición de la planta baja es:

PLAZA

Y la de la planta alta:

Restos constatados

ÍM Trazado hipotético

JUNTA DE EXTREMADURA
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En esta planta alta, lo que se identificó fue una gale
ría orientada a la plaza con cuatro grandes ventanales, 
rematada por una hornacina sobre la que se conserva
ba una inscripción, pintada, en letras góticas asociada 
a un águila de San Juan, evidente símbolo heráldico 
de los Reyes Católicos que a su vez había sido recu
bierto por otro escudo de Felipe II ó III. Detrás de esta 
galería apareció un enorme arco que separaba la 
segunda y tercera crujías del edificio, arco que sólo es 
posible identificar como evidencia de una sala trans
versal al eje longitudinal de todo el edificio.

En la fase de limpieza aparecieron también restos de 
la primitiva decoración del edificio, algunos de los 
cuales se han mencionado ya aunque aprovecharé 
ahora a citarlos en orden:

- Cuatro capas de revoco (fotos 4 y 5), el más anti
guo liso, pero los subsiguientes con decoración 
esgrafiada de falsas sillerías con algunos peces en 
puntos especialmente relevantes. Estas capas han 
sido esenciales en la identificación de las fases 
cronológicas de uso del edificio y de reformas que 
sufrió.

- Cuatro escudos o símbolos heráldicos, tres de 
ellos pintados y uno esgrafiado, todos ellos escu
dos reales. Dos corresponden sin duda a los 
Reyes Católicos (1475-1516), uno situado en la 
sala principal del piso bajo, y el segundo en el 
lugar de la hornacina de la galería alta sobre la 
plaza. Las otras dos representaciones heráldicas 
contienen el escudete de las quinas de Portugal 
con lo que necesariamente deben fecharse entre 
1580 y 1640, reinando Felipe II, Felipe III o Felipe 
IV. Me inclino a pensar que estas representacio
nes deben corresponder o bien al primero o al 
segundo de los citados, pues ambos llegaron a 
personarse en Badajoz (en 1580 y 1619, respecti
vamente) (foto 6).

- La ya citada inscripción gótica asociada al águila 
de San Juan del piso alto, todavía no descifrada.

- Un friso epigráfico pintado (foto 7) que circunda
ba la primera sala del piso bajo, muy parcialmente 
conservada, pero en el que se han podido leer las 
siguientes palabras:

......LOS SEÑORES REGIDORES..........  
CORREGIDOR Y JUSTICIA MAYOR.....
.....LICENCIADO....

Con todos estos elementos, estaba claro ya que el 
edificio era de singular importancia, y resultaba preci
so identificarlo inequívocamente. En primer lugar, la 
concentración de representaciones heráldicas de los 
reyes indica sin lugar a dudas que el edificio necesa
riamente era público, un edificio de representación del 

poder; y el friso epigráfico apunta a la corporación 
municipal.

Adelanto que este edificio está claramente identifica
do con las antiguas abdiengias y casas consistoriales, es 
decir, era el antiguo ayuntamiento de Badajoz; y que 
la identificación con esta función del edificio en el 
ángulo noroeste de la Plaza, contiguo al Arco del Peso, 
es sin duda una equivocación. Las razones que avalan 
esta identificación son:

- En la donación que Marín de Rodezno^ hizo al 
cabildo catedralicio, en 1701, de las casas que 
erigió en la Plaza delimita claramente los edifi
cios, y por esta parte lo donado por el obispo 
lindaba con otra casa propiedad del convento de 
Santa Ana que a su vez delimitaba con la torre de 
los Caballeros y con las audienzias y cavildo. No hay 
duda de que el edificio así denominado es el 
mismo del que estamos tratando.

- En la Continuación del Solano^ se refiere una 
historia escabrosa de adulterio y asesinato que 
ocurrió en 1732 en una casa en la plaza, la tercera 
pasadas las casas del Consistorio hacia la puerta del 
Castillo. La tradicional identificación de las casas 
del consistorio en el edificio de la esquina es, según 
este texto, manifiestamente imposible, pues linda 
directamente con la puerta del castillo; mientras 
que con la identificación aquí propuesta es perfec
tamente posible, incluso necesaria.

- Una lectura atenta de las Ordenanzas que Carlos 
III dio a Badajoz^, revela que el edificio de la 
esquina, muy bien ubicado en el desarrollo del 
articulado era conocido como Casa del Peso Real 
(Título 2°, Cap. III; y título 17°, Cap. VIII) y que 
era diferente de las Casas del Ayuntamiento o Casas 
Consistoriales (Título 3°, Capítulo V; Título 4°, 
Capítulo II; Título 9°, Capítulo I; Título 10°, Capí
tulo I; Título 41°, Capítulo II). No es un argumen
to definitivo a favor de que el edificio aquí estu
diado fuera el antiguo ayuntamiento, pero sí lo es 
en contra de que lo fuera el edificio de la esquina 
de la Plaza.

- El edificio está situado en el centro exacto de la 
plaza, frente a su principal acceso^; no considero 
que pueda ser casual esta privilegiada ubicación.

En resumen, los restos mismos aparecidos en el 
edificio (escudos, grandes salas, inscripciones, situa
ción) y los argumentos externos, documentales, 
demuestran inequívocamente que este edificio fue la 
antigua sede de las Audiencias y casas consistoriales de 
la ciudad de Badajoz. Resulta raro el que se perdiera la 
memoria histórica de su función, trasladándose a otro 
edificio también municipal, pero es éste un tema que 
todavía no logro explicar.

4. Archivo Histórico Provincial de Badajoz, protocolo de Nicolás Vázquez Ruano, folio 189ss.
5. Anónimo, Historia Eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz, continuación de la escrita por D. Juan Solano de Figueroa, Caja Rural de 
Badajoz, Badajoz 1645, volumen 11, páginas 87-88.
6. Ordenanzas de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Badajoz, Aprobadas por el Supremo Consejo de Castilla en 28 de enero de 1767, Unión 
de Bibliófilos de Extremadura, Badajoz 1993 .
7. Calle Moreno Zancudo, la tradicional calle de Zapaterías.
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Las fechas en que estuvo en uso este antiguo ayun
tamiento son relativamente claras, hasta donde he 
podido determinar por ahora. Los símbolos heráldi
cos de los Reyes Católicos (1476-1516) corresponden a 
la segunda capa de revoco, con lo que el edificio esta
ba ya construido y en uso en este reinado^. Los escu
dos de Felipe II o Felipe III, pintados sobre la tercera 
fase de revoco, demuestran que sufrió una reforma y 
seguía en uso a finales del siglo XVI y principios del 
XVII. No he podido datar fehacientemente el cuarto 
nivel de revoco, y sus consiguientes reformas, pero 
intuyo que está relacionado con las reformas de la 
plaza efectuadas en 1699. Respecto a la amortización 
del edificio, una carta del ayuntamiento de 9 de mayo 
de 1799 al cabildo catedralicio^ notifica que con motivo 
de hallarse arruinadas las antiguas Casas Consistoriales 
sitas en la Plaza alta de esta Población el ayuntamiento 
se ha trasladado a su nueva sede en el campo de San 
Juan; el 29 de abril de 1803 se vendieron al regidor y 
capitán de las milicias urbanas don Miguel Padilla 
Gutiérrez^^, y se transformaron en cuatro lotes de 

casi todo el suelo del edificio se encuentra actualmente a 
un nivel inferior al original en no menos de 20 cm, 
directamente sobre la roca. Quedan algunos muy 
exiguos restos del suelo original de ladrillo. Más datos 
ha aportado el análisis de los muros. Me centraré única
mente en la fachada interior, aquella que en el segundo 
muro, tras el soportal, daba paso al interior del edificio.

En un primer momento, correspondiente al primer 
revoco y por tanto anterior al que está indudablemen
te fechado en el reinado de los Reyes Católicos, esta 
fachada constaba de una puerta de granito con arco 
rebajado y coronado por un dintel-arco de descarga de 
ladrillo. A cada lado de esta puerta han aparecido 
restos de alfices (decorados en su margen exterior con 
esgrafiados), que parecen configurar cuatro ventanas, 
que pudieron ser, por su módulo y por paralelismo 
con las ventanas del Palacio de los Duques de Feria de 
esta ciudad, arcos de herradura. La reconstrucción de 
esta primera fase de la fachada interior podría haber 
sido algo así:

viviendas, estado en el que duraron hasta su abando
no en los años ochenta del siglo XX. Estas viviendas, 
construidas dentro del edificio y sin alterar en exceso 
su estructura fueron lo que permitió la supervivencia 
de la antigua edificación.

Considero necesario mencionar algunos de los resulta
dos de los trabajos actualmente en curso. Desde el 
punto de vista de excavación, casi no ha habido, pues

En un momento posterior, correspondiente al del 
segundo revoco, el que está fechado en el reinado de 
los Reyes Católicos, las ventanas laterales se sustituye
ron por sendos arcos en los que se inscribieron a su 
vez dos arcos geminados soportados por una colum
na, que claramente estaban abiertos al exterior. 
Además se abrió una puerta en el extremo oriental de 
esta fachada exterior. El aspecto aproximado de esta 
segunda fase sería el siguiente:

8. Cuestión aparte es si se construyó en el reinado anterior, lo que sería posible; o si dado lo dilatado del gobierno de los Reyes Católicos debe
mos pensar que la primera fase sea del comienzo del reinado y la segunda de hacia el final, lo que tampoco sería imposible. Una fecha a tener 
en cuenta es la de 1480, cuando Fernando e Isabel en las Cortes de Toledo promulgan una pragmática recogida en la Novísima Recopilación, 
Libro Séptimo: de los pueblos; y de su gobierno civil, económico y político. Título II: de los Concejos y Ayuntamientos de los pueblos. Ley L- 
Construcción de casas públicas capitulares en los pueblos para juntarse sus concejos, Don Femando y Doña Isabel, en Toledo año 1480 Ley 105.
9. Archivo de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Badajoz, legajo 251, n“ 4508.
10. Castón Durán, Femando: Viejos Valores Pacenses, Badajoz 1949, p. 16.
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En un tercer momento, coincidiendo con el tercer 
revoco, el contemporáneo a los escudos de los feli- 
pes, los arcos laterales y la referida puerta fueron 
convertidos en ventanas rectangulares, dejando sola
mente la puerta central como acceso. En el momento 
del cuarto y último revoco al menos una de estas 
ventanas rectangulares se transformó en ojo de buey 
(ventana redonda) y supongo que así pasó con el 
resto aunque resulta imposible documentarlo por 
falta de restos.

En cuanto a la distribución funcional de los espacios, 
los elementos materiales son poco informativos por 
ahora y sólo a través de las mencionadas Ordenanzas 
de Carlos III podemos saber que el edificio del ayunta
miento contaba con:

- Una capilla (Título 9°, Capítulo I; Título 10°, 
Capítulo I).

- Una escalera mediante la cual se accedía a la Sala 
Capitular (Título 10°, Capítulo I).

- Una Sala Capitular, diferenciada de la capilla 
(Título 10°, Capítulo I).

Las mismas ordenanzas también informan de que 
el edificio estaba bajo el cuidado de un Casero de la 
Ciudad, quien debía cuidar de las Casas, Salas, y 
Piezas de Ayuntamiento, con lo que la distribución 
interior debía ser algo más compleja que la que se ha 
conservado. Como está claro que el ayuntamiento en 
cuanto tal se reunía en la parte alta del edificio, y 
dada la denominación que aparece en los documen
tos a él referida {audiencias y casas consistoriales) 
mantengo la hipótesis de que el piso bajo, a nivel de 
la plaza, se dedicaba a la función de audiencia (pala
cio de justicia diríamos hoy) necesariamente presidida 
por el corregidor en nombre del rey, y que el piso 
superior se dedicara a reuniones del ayuntamiento. 

también necesariamente presididas por el corregidor 
en nombre del rey. En esquema, la distribución del 
espacio en este edificio sería^^:

Galería

Para terminar, sólo queda recapitular. Por una 
serie de coincidencias, en las que se han mezclado a 
partes iguales la suerte y el funcionamiento 
adecuado de los sistemas de gestión del patrimo
nio, ha vuelto a descubrirse el edificio en el que 
antiguamente tenía su sede el ayuntamiento de la 
ciudad de Badajoz, edificio cuya memoria histórica 
se había perdido y cuya identificación había sido 
erróneamente transferida a otro edificio, también 
municipal. Considero que ha quedado clara la iden
tificación de este antiguo ayuntamiento, más 
monumental y antiguo de lo que podía haberse 
supuesto previamente. Fue construido hacia finales

11. No he podido identificar la ubicación de la capilla, ni la de otras posibles estancias. Queda para el estudio definitivo.
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del siglo XV o inicios del XVI, sufrió al menos tres 
modificaciones sustanciales antes de ser abandona
do en 1799, pero siempre manteniendo su función 
original, alojar a la corporación municipal de esta 
ciudad y las funciones de justicia que el corregidor, 
presidente político de la misma, debía ejercer en 
nombre del rey cuyo escudo presidía la principal 
sala de la construcción. Es decir, era el centro del 
poder civil.

Ahora mismo este edificio está siendo rehabilitado 
para ejercer alguna función municipal por parte del 
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad con cargo al 1% 
cultural que administra el Ministerio de Fomento, bajo 
la dirección del arquitecto don Jorge López, y mi parti
cipación como arqueólogo. Es de esperar que esta 
recuperación devuelva a la ciudad un espacio repre
sentativo que fue suyo, y una parte de la historia que 
a todos pertenece.

Foto 1. Foto del estado inicial.

Foto 2. Foto de un arco de herradura del 
soportal
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Foto 6. Fragmento del escudo pintado que preside la sala 
principal (foto A.Villar)

Foto 7. Friso epigráfico (fragmento). Se aprecia el haz de flechas corres
pondiente a una representación heráldica de Fernando el Católico
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Casas mudéjares de la
Plaza de San José

Esther Sordo Romero
Patricia Ríos Mendoza

INTRODUCCIÓN
El pasado 12 de julio de 2004, se iniciaron las obras 

de rehabilitación de las Casas Mudéjares de Badajoz, 
situadas en la Plaza de San José. Estos inmuebles 
corresponden a los números 19, 20, 21 y 22 según el 
plano catastral de Badajoz.

Este proyecto, que ha sido promovido por el 
Ayuntamiento de Badajoz ha sido encargado al 
arquitecto Ángel Camero Viñau, la empresa encar
gada de las obras es Construcciones y Restauracio
nes Olivenza y los trabajos arqueológicos los lleva a 
cabo la empresa Alamut, cuyo equipo técnico está 
compuesto por Fernando Valdés, Patricia Ríos y 
Esther Sordo. Los trabajos de digitalización los está 
realizando Ariel Salcedo y la colaboración en cuanto 
a la documentación histórica, ha sido realizada por 
José Manuel González.

INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA 

¿Por qué una intervención arquitectónica?
La parcela catastral en la que se ubican ambos 

inmuebles gozan, según el Plan General de Organiza
ción Urbana, de protección especial.

Una de ellas posee un segundo grado de protección, 
es decir, con un valor arquitectónico que obliga a su 
conservación en cuento a su estructura fundamental. 
Por este motivo, se hace necesario mantener su facha
da y los elementos definitorios de su composición 
espacial y de su estructura interna. La segunda de las 
casas se le ha asignado el cuarto grado de protección 
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por lo que debe conservarse debido a su homogénea 
inserción en el tejido urbano.

La intervención en dichos inmuebles se hacía nece
saria, fundamentalmente por el estado de deterioro y 
abandono que presentaban desde hacía años. Toda su 
estructura, tanto en el interior como en el exterior, con 
arcos de la fachada semiderrumbados, eran lamenta
bles, por lo que se hacían necesarias las intervenciones 
que hoy en día se están llevando a cabo.

El proyecto de rehabilitación contempla el manteni
miento de los muros principales y sólo el derribo de los 
muros secundarios, desde el punto de vista arqueológi
co este hecho no altera para nada la estructura original, 
sino, al contrario, sacan a la luz una distribución clara
mente más antigua.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

¿Por qué una intervención arqueológica?
Estas casas forman parte del llamado conjunto 

mudéjar de la ciudad, formado por obras significati
vas entre las cuales, cabe destacar el palacio de los 
Suárez de Figueroa, luego del Conde de la Roca y el 
cuerpo cuadrangular que remata la torre de la Atala
ya, elevado en el siglo XVI.

Además, su situación, cercana a la Alcazaba, y su 
proximidad al estacionamiento de la calle Montesinos, 
cuya construcción dio a la luz importantes hallazgos 
arqueológicos, permiten suponer una continuidad 
espacial de los mismos y aconsejaban llevar a cabo 
una excavación sistemática de los espacios abiertos 
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traseros que fueron patios o corrales, para poder 
reconstruir una estratigrafía clara, que en el caso de 
Montesinos fue imposible conocer.

DATOS HISTÓRICOS
Carecemos de demasiados datos históricos en rela

ción con las Casas Mudéjares. Su singularidad arqui
tectónica no parece ser más que el último vestigio de 
unos modos constructivos y estilísticos mucho más 
frecuentes en el casco antiguo de Badajoz de lo atesti
guado en la actualidad. En la misma plaza pueden 
observarse aún otros soportales no demasiados lejos 
en apariencia y quizás en fecha.

Ambas construcciones tienen el ladrillo como elemen
to constructivo, y su clasificación estilística, que les da 
nombre, no viene justificada por la participación en ella 
de mano de obra mudéjar, sino porque, de un modo 
general, se asemejan a edificios de ese estilo, cuya difu
sión territorial hubo de ser muy grande en Extremadu
ra y en otras regiones de España y Portugal.

De su localización frente a la muralla de la Alcazaba 
puede deducirse un uso no sólo mucho más tardío 
que la edificación de la fortaleza, sino posterior al 
momento en que ésta mantuvo su valor militar. Nunca 
se hubiera podido construir tan cerca de la muralla, de 
hallarse la Alcazaba en pleno uso castrense. Así que, 
por encima de cualquier apreciación estilística, hay 
que considerarlas muy posteriores a mediados de la 
Edad Media, sin que pueda establecerse el momento 
preciso. También se ha hablado de una aparente rela
ción con el estilo gótico, debido al arco ojival de la 
fachada, nosotros creemos que pudiera deberse a un 
arcaísmo constructivo y haberse ejecutado, como muy 
pronto, después del siglo XV.

Tanto su ubicación como la presencia de pórticos en 
su fachada, demuestran una clara relación con el área 
del mercado establecida en tomo a la Puerta del Capi
tel, desde la época islámica. Ese espacio fue consagrado 
como área comercial por el obispo Martín de Rodezno, 
al organizar la actual Plaza Alta. Su estructura portica- 
da no sólo habla de puntos de venta, en los días de 
mercado, sino de un continuo uso comercial.

DESCRIPCIÓN
Estas casas son mucho más amplias en horizontal 

que en vertical. Su estructura está organizada a partir 
de un pasillo central y a ambos lados las distintas 
estancias. Este pasillo central termina en un espacio 
abierto con forma de patio o corral. Si eliminamos los 
muros añadidos más tarde se mantiene dicha disposi
ción, lo que demuestra que su estructura interior ha 
quedado muy desfigurada con el paso del tiempo.

Lo más característico de estas viviendas, es su facha
da principal, con soportales apeados por columnas y 
pilares (Foto 1).

El material predominante es el ladrillo, aunque tras 
el estudio de paramentos, sabemos que los muros de 

la fachada, son de tapia, salvo en los marcos de algu
nas puertas, algunos arcos cegados, los arcos de la 
fachada y sus alfices.

Los arcos de los soportales son de medio punto y 
tanto los fustes como los capiteles y cimacios lucen 
distintas decoraciones vegetales y geométricas (Foto 2). 
Son piezas reutilizadas, que posiblemente procedan de 
las antiguas construcciones del interior de la Alcazaba.

En la parte superior de la fachada se abren varios 
vanos, en forma de balcón o de ventana. Una de ellas 
es ojival (Foto 3).

También se ha localizado, en uno de los pasillos, una 
pieza de mármol, reutilizada, usada como umbral en 
una de las puertas, que a primera vista no presenta 
ninguna decoración.

Las cubiertas de estas casas, son fundamentalmente 
estructuras de vigas de madera (rollizos), y entramado 
de caña o de ladrillo sobre un falso techo de yeso, y en 
algunos caso de corcho o metal.

Los suelos de las habitaciones interiores son de 
baldosas o sólo cemento y los patios son de cemento o 
losas de piedra. En el pasillo de una de las casas se 
constata la presencia de cantos rodados.

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS
Las intervenciones arqueológicas hasta el momento 

han consistido en:

1. Un estudio documental, para ello se ha contado 
con la colaboración del historiador del Arte José 
Manuel González.

2. Un levantamiento fotográfico y planimétrico de la 
fachada realizada por miembros del Departamen
to de Bouforschung (Vaufosonk) de la facultad de 
Arquitectura de la Universidad Técnica de Berlín.

3. Una lectura estratigráfica de los paramentos que 
conforman las casas; con este método se ha podi
do diferenciar, ordenar y datar las fases construc
tivas analizando los elementos que los componen.

Para ello se seleccionaron tramos de muro toman
do como criterio para su elección su situación y su 
grosor que a primera vista, nos habla de muros 
maestros y, por lo tanto, muros originales. Se selec
cionaron un total de veintidós muros, se realizaron 
catas de forma manual, y se redactaron fichas de 
estratigrafía arquitectónica.

Este estudio nos ha permitido llegar a las siguientes 
conclusiones:

- Que la mayoría de los muros son "muros maestros", 
existiendo también muros secimdarios y tabiques.

- Que dichos muros maestros pertenecientes a una 
misma fase inicial están realizados en tapia. ¿Por 
qué la tapia? Es sabido que la piedra no abunda 
en la zona y la tapia es un tipo de obra barata y 
eficaz, y se adapta perfectamente a los rigores 
climáticos de Badajoz.
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- Que algunos de estos muros se encuentran refor
zados, bien en su parte inferior o bien en forma 
de parches, con ladrillos, lo que demuestra 
mejoras y remodelaciones posteriores a la fase 
inicial, es decir, es una solución técnica en el 
interior de las viviendas, y en el exterior, en la 
fachada, al ser un material de coste más elevado 
sirve para dar un cierto prestigio y adopta un 
aspecto decorativo que podría llamarse, para 
simplificar, mudéjar.

- También aparecen muros realizados en ladrillo 
que corresponden a una reestructuración del 
espacio interior. Y de forma excepcional se ha 
constatado la existencia de un tabique de madera.

¿POR QUÉ MUDÉJAR?
Tras el estudio de paramentos, no podemos situarlos 

estilísticamente dentro de lo que se considera arte 
mudéjar. Ni el material constructivo, ni los posibles 
elementos decorativos, ni la planta ayudan a fechar o 
a adscribir las casas a un estilo artístico determinado. 
La tapia es un material utilizado antes y después del 
estilo mudéjar y la tipología de las viviendas guarda 
características de la tradición popular de la zona. Esto 
no descarta la posibilidad de un sustrato medieval, 
con reminiscencias mudéjares.

Dentro de la arquitectura popular extremeña encon
tramos claras identificaciones con las Casas Mudéjares 
(Rubio Masa. Arquitectura popular extremeña).

CONCLUSIONES
La identificación de estas casas con la arquitectura 

popular extremeña no descarta la adscripción mudé
jar tradicional, y aunque nuestro estudio constata 
remodelaciones, se observa una estructura principal 
de muros maestros originales junto con la fachada, de 
la fecha de construcción. Este momento sólo podría 
saberse con exactitud si los datos arqueológicos de la 
excavación del subsuelo del inmueble lo esclareciesen.

Los elementos o reminiscencias mudéjares se concen
tran en la fachada aunque probablemente alterada y 
reformada como sabemos en lo que se refiere a los vanos 
de la planta primera, ya que ellos no existía como se ha 
comprobado en fotografías de principios de siglo XX.

Un dato muy importante para saber la cronología de 
las casas, lo aporta la documentación correspondiente 
a 1458 publicada en el siglo XVIII por Solano de 
Figueroa, en la que se habla de la organización del 
conjunto de las arquerías en la Plaza de San José, que 
afectaría a estos inmuebles.

Este dato las fecharías a finales del siglo XV, una 
fecha probable, aunque también pudieran haber sido 
modificadas en el siglo XVI, cuando este tipo de 
plazas comienzan a aparecer en la zona.

En definitiva, se trata de una arquitectura excepcio
nal aunque sólo sea por la portada y no tanto por su 
valor artístico, sino etnológico, sin descartar que la 
excavación arqueológica, aún por realizar, destaque en 
ellas otros valores que permanecen ocultos, por ahora.

Foto 1. Arcos de la fachada
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Foto 3. Ventana ojival

-116-
UNIÓN EUROPEA
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1. SITUACIÓN Y ANTECEDENTES
Las Tomas es una de las villae que forman parte de la 

serie de asentamientos romanos de carácter rural 
ubicados en el entorno de Badajoz, de los cuales se ha 
ocupado en distintas ocasiones Rubio Muñoz (1984, 
2002). Era conocida en la bibliografía arqueológica 
gracias a las referencias de Covarsí (1934) y Serra 
Ráfols (1945), quienes llamaron la atención sobre la 
existencia allí de un gran muro en hormigón corres
pondiente a una presa, que conservaba entonces 95 m. 
de longitud, hoy en día bastante deteriorado (Rubio 
Muñoz 1985). Mucho tiempo después, gracias a una 
serie de sondeos realizados en la década de los ochen
ta, se pudo corroborar la existencia de una verdadera 
villa, con diversas estructuras de naturaleza hidráuli
ca, estancias con pavimentos musivos etc. además de 
restos de una necrópolis situada al N.O. del asenta
miento, lindante con la margen derecha de la hoy 
radial Nacional V, a la altura del Km 401.

De esta necrópolis se excavaron, también en régimen 
de urgencia, 8 tumbas de incineración en 1983 (Rubio 
Muñoz 1984), fechadas en el s. II d.C. (Rubio Muñoz 
2002, 48). Aparecieron en los terrenos que se encontra
ban detrás de la antigua gasolinera Flores, junto al

1. E.S. Reino Aftasí, a la altura del Km 401,900 de la 
citada carretera N-V.

Nuestra intervención tuvo lugar en noviembre de 
1998, cuando, a través de la empresa Arram Consulto
res, se solicitó licencia municipal para edificar una 
nave de 1.998,96 m^ junto al punto kilométrico 399, 
con un frente de 26 m. en el lado que prácticamente 
venía a coincidir con la cuneta de la carretera nacional. 
El Ayuntamiento solicitó informe a la Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico, la cual resolvió la 
realización de sondeos arqueológicos, y excavaciones 
si procediera, habida cuenta de la existencia de un 
área funeraria romana en el solar contiguo que se 
extendía hasta los terrenos de la antes mencionada 
gasolinera, donde se había excavado en 1983. La reso
lución se basó además en que se trataba de una zona 
incluida dentro del área de protección del yacimiento 
romano de Las Tomas, que se encontraba considerado 
como yacimiento arqueológico en la todavía vigente 
normativa del P.G.O.U. de la ciudad de Badajoz.

2. LA INTERVENCIÓN
La realización de los sondeos mecánicos dio como 

resultado la localización de restos funerarios que se 
circunscribían al tercio norte del solar, desde la linde 
con la carretera Nacional V hasta los 15 m. de profun
didad hacia el sur del solar, fuera del cual ya no apare
ció evidencia arqueológica alguna. Se trataba así de la 
continuidad espacial del área funeraria detectada en 
los solares anejos, con respecto a los cuales no parece 
presentar esta zona diferencias que hayamos podido 
apreciar. Las tumbas se encontraron concentradas en 
un espacio pequeño de 20x15 m. sin aparente disposi
ción u ordenación espacial (Lámina 1). Tampoco se 
han podido detectar concentraciones o asociaciones 
entre ninguna de ellas. Si acaso, cabe señalar una 
mayor concentración en el lado Oeste del solar y algo 
más de dispersión hacia el Este, así como la posición 
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un tanto excéntrica de la n® 1 que se ubicaba en una 
zona ya alterada y afectada de antiguo por las obras 
de la propia carretera.

La zona fértil desde el punto de vista arqueológico 
estaba compuesta por una capa vegetal muy removi
da, con abundantes raíces de matojos, y bajo ella un 
suelo arenoso de grano grueso, que en fechas no 
muy alejadas de la actualidad había sido aprovecha
do para su explotación agrícola. Este aprovecha
miento había incidido en la parte superior de casi 
todas las tumbas, afectando a unas más y a otras 
menos pero sin destruirlas del todo, aunque sí que 
desbarataron su disposición original, con alteracio
nes e intrusiones que revolvieron el contenido. Este 
nivel en el que aparecieron todas las tumbas no 
superaba los 60 cm. de potencia y se asentaba sobre 
un estrato duro, formado por limos muy compactos 
de color rojizo con diversas camadas de cantos roda
dos de cuarcita de tamaño mediano. Se trataba ya de 
un estrato no alterado antrópicamente y que corres
ponde a la misma sucesión estratigráfica que ofrecen 
los solares vecinos.

3. RESULTADOS
En total se localizaron 18 estructuras funerarias, de 

las cuales diecisiete correspondían a tumbas de crema
ción y una a una inhumación. Esta inhumación (n° 12) 
se encontraba integrada con el resto de tumbas, sin que 
nada especial delatara su presencia o marcara diferen
cias con respecto a las dispuestas en su entorno.

La estructura de la tumba (Lámina 2) consistía en 
una caja rectangular de contorno algo irregular, 
formada por ladrillos y bloques medianos de piedra 
caliza angulosa, con una cubierta alterada posible
mente de tégulas, ya que diversos fragmentos de ellas 
aparecieron en el interior. Medía 98 cm. de largo por 
46 cm. de anchura máxima y 20 cm. de profundidad. 
En su interior pudo detectarse un suelo de tierra del 
lugar ligeramente apisonado sobre el que había algu
nos restos óseos muy descompuestos. No obstante, en 
el lado oeste se distinguió una base craneal infantil y 
en el lado opuesto huesos correspondientes a un adul
to. Un enterramiento doble por tanto, de un niño y un 
adulto, de orientación Este-Oeste.

En cuanto a las 17 tumbas de cremación, que supo
nen así la gran mayoría y que son las que mejor carac
terizan la necrópolis, al menos en este sector, pudieron 
diferenciarse tres modalidades.

La primera consistía en un hoyo de forma paracircu
lar abierto en el suelo, con medidas irregulares que 
oscilan entre 90x60x25 cm. de la mayor y 60x40x20 cm. 
de la menor, dentro del cual se depositaron las cenizas 
y los elementos del ajuar funerario. Se detectaron en 
superficie como grandes manchas cenicientas. Fueron 
en total 8 las tumbas de esta características encontra
das (n® 4,9,10,13,14,16,17 y 18).

La segunda modalidad es idéntica a la anterior, con 
la particularidad de que se pudo constatar como en el 
hoyo estaba tapado, total o parcialmente, por tégulas. 
Fueron también 8 casos (n° 1,3,5,6, 7,8,11 y 15).
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Pese a esta separación, no puede descartarse, vistas 
las alteraciones antrópicas recientes del lugar, que 
ambas variantes respondan a una sola modalidad de 
tumba en hoyo cubierta por tégula. Es decir que todas, 
o un mayor número de las constatadas, tuvieran una 
cubierta de tégula desaparecida o destruida por accio
nes antrópicas (Lámina 2).

Por último, a una tercera modalidad responde sólo 
una tumba (n° 2), que consistía en una caja rectangular 
de cuatro tégulas que delimitaban el espacio de depo
sición de las cenizas y ajuar, con una cubierta del 
mismo material, que apareció rota.

4. AJUARES
Solo tres tumbas no proporcionaron ajuar, mientras 

que fueron cinco las que presentaron los materiales 
tipológicamente romanos revueltos con otros moder
nos. Las referidas afecciones antrópicas que han teni
do lugar en este terreno nos impiden asegurar de 
manera tajante si esas tres tumbas que no ofrecieron 
ajuar carecieron de él en origen.

Entre las demás, no cabe señalar la existencia de un 
ajuar tipo ni correlación clara entre elementos. En todo 
caso hay que destacar la presencia de fragmentos de 
clavos y trozos de hierro en ocho sepulturas, presencia 
que también constató Rubio Muñoz en las tumbas que 
excavó en 1983.

Si consideramos los elementos materiales de ajuar 
que se pueden valorar como más relevantes desde el 
punto de vista social, hay dos tumbas cuyo conjunto 
de objetos sobresale entre los demás, en concreto las n° 
2 y 15. Para esta valoración, los elementos que hemos 
considerado como más relevantes son: vidrios, lucer
nas, cerámicas sigillatas, cerámicas de paredes finas y 
monedas, aunque éstas son ilegibles y con un grado 
de deterioro tal que se desaconsejó que fueran someti
das a un proceso de limpieza.

La n° 15 proporcionó 9 fragmentos de lucerna, 1 
borde de sigillata hispánica., 1 de paredes finas y un 
fragmento de clavo de hierro. De la n° 2 se recogieron 
114 fragmentos de vidrio, dos fragmentos de sigillata, 
14 de paredes finas, 10 de cerámica común, una mone
da y diversos trozos de hierro. Hay que recordar que 
la tumba n° 2 es la definida estructuralmente por la 
caja de tégulas, de manera que tanto por esta cuestión 
como por el contenido sobresale entre todas las ubica
das en este sector excavado. Sin embargo, la única de 
inhumación no contenía más que 7 fragmentos de sigi
llata, cuatro de cerámica común, clavo de hierro y los 
restos óseos antes mencionados.

Por último, hay que reseñar que en la tumba n° 3 un 
fragmento de urna de cerámica común contenía un 
grafito inciso por el exterior post cocción con la pala
bra ARTHMIDON (Lámina 3).

5. CONCLUSIONES PROVISIONALES
Estas 18 tumbas forman parte de una necrópolis más 

extensa, de la que se habían documentado con anteriori
dad las 8 tumbas de incineración referidas al principio. 
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Su ubicación apunta a que, al menos espacialmente, rela
cionemos su existencia con la mencionada villa romana, 
cuyas características estructurales, extensión, cronología 
etc. son solo conocidas de manera muy general. Con los 
datos que hoy se poseen de esta zona funeraria, cabe 
definirla como necrópolis de tumbas simples de crema
ción, con ausencia de estructuras y materiales constructi
vos destacados y ajuares de cantidad y calidad media
nos. Se trata así de tumbas que no son extrañas ni en los 
ámbitos urbanos ni en los rurales a partir del s. II d.C.

Los pocos aspectos rituales que de ellas se pueden 
deducir y los elementos de ajuar que han proporciona
do permiten apuntar ciertas desigualdades, que se 
manifiestan sobre todo en la tumba n° 2 que, sin alar
des, aparece como la más destacada. De igual manera 
queda como puntual particularidad, de momento, la 
existencia de una única tumba de inhumación, doble 
con adulto y niño.
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7. FICHA RESUMEN

DE TUMBAS: 18

Tipo de enterramiento:
- Cremación: 17
- Inhumación: 1

Cremación:

1 a - Hoyo irregular con cenizas y ajuar: 8

Ib- Hoyo irregular con cenizas y ajuar, cubierta de 
ladrillo: 8

2 - Caja rectangular de 4 tégulas y cubierta de ídem: 
1, cenizas y ajuar (el más rico): 1

Inhumación:

Caja rectangular de ladrillos y piedras con cubierta 
de tégulas. 90x46x20 cm.

Aspectos Rituales.
- Cenizas y ajuar en hoyo, sin disposición clara

- Inhumación doble en tumba (¿caja?) y ajuar

- No detectada presencia en la zona de ustrina

Ajuares:
- Sin ajuar. 3 (alteraciones)
- Con ajuar 15 (intrusiones en 5, n° 4,8,10,11,12)
Ajuares tipo: No hay
Disposición ajuar: variable. No tipos

Correlación ajuares. No existe
Elementos constatados: fragmentos de vidrio, lucer
nas, sigillatas hispánicas, paredes finas, clavos y 
fragmentos de hierro, ollas, jarra, urnas, amorfos 
cerámica común, dos monedas ilegibles
Elementos indicadores:
-Vidrio: 5 (2, 7,8,10,13)
- Lucernas: 3 (3,10,15)
- Sigillatas: 3 (2,12,15)

- Paredes finas: 3 (1,15)
- Monedas: 2 (2,14)
- Fragmentos de hierro: 8 (2,6, 7,10,12,13,15,18)

Grafito:
ARTHMIDON. Cerámica común. (U3)

8. INVENTARIO DE MATERIALES
Descripción de la pieza (orden de datos): Número de 

inventario. Pieza o fragmento. Factura. Tamaño de los 
desgrasantes. Color. Tipo de cocción. Tratamiento super
ficial. Decoración. Valoración. Número de fragmentos.

U1
1. Jarra trilobulada. Torno. Medio. Oscuro. Oxidan

te. Alisado. Común romana. NF: 1.

2. Base y cuerpo de cuenco. Torno. Fino. Claro. 
Oxidante. Alisado int. Espatulado ext. Barniz 
amarillento int-ext. Pasta blanca. NF: 1.

3. Borde. Torno. Fino. Claro. Oxidante. Alisado int. 
Espatulado ext. Barniz amarillento int. Pasta blan
ca. NF: 2.

4. Fragmento de la incineración con restos orgánicos.

U2
1. Borde de olla. Tomo. Fino-medio. Oscuro. Oxidan

te. Alisado. Común romana. NF: 1.
2. Cuerpo y base de urna. Tomo. Fino-medio. Oscu

ro. Oxidante. Bruñido ext. Alisado int. Común 
romana. NF: 8.

3. Borde. Torno. Fino. Oscuro. Oxidante. Alisado int. 
Bmñido ext. Común romana. NF: 1.

4. Cuerpo, base y asa de urna. Torno. Fino. Claro. 
Oxidante. Bruñido. Barniz amarillento ext. muy 
degradado. Pasta blanca. NF: 14.

JUNTA DE EXTREMADURA
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5. Borde y base. Molde. Fino. Medio. Oxidante. 
Barniz. Terra sigillata. NF: 2.

6. Moneda de bronce indeterminada.

7. Fragmento indeterminado de hierro.

8.114 fragmentos indeterminados de vidrio.

Indeterminadas. Común romana: 5.

U3
1. Cuenco. Torno. Fino-medio. Oscuro. Oxidante. 

Alisado. Engalba roja ext. degradada. Grafito inci
so ext. realizado post coctem: ARTHMIDON. 
Común romana. NF: 1.

2. Lucerna. Mano. Fino. Claro. Mixta. Decoración de 
la cazoleta no conservada. NF: 1.

Indeterminadas. Común romana: 10.

U4
1. Base. Tomo. Fino-medio. Oscuro. Oxidante. Alisa

do. Común romana. NF: 3.

2. Jarrita (con arranque de asa). Tomo. Fino. Claro. 
Oxidante. Alisado. Barniz amarillento degradado. 
Pasta blanca. NF: 7.

3. Borde de plato. Torno. Fino. Claro. Oxidante. 
Trazos azules sobre vedrío blanco. Loza de Tala- 
vera (intmsión). NF: 1.

Indeterminadas. Común romana: 1. Loza: 1 (intrusión).

U6
1. Cuerpo y base de olla. Torno. Medio. Oscuro. 

Oxidante. Alisado. Engalba roja ext. Común 
romana. NF: 2.

2. Fragmentos de clavo de hierro. NF: 3.

U7
1. Base de urna. Torno. Fino. Oscuro. Reductora. 

Alisado int. Bmñido ext. Gris. NF: 5.

2. Cuerpo y base de urna. Torno. Medio. Oscuro. 
Oxidante. Alisado. Común romana. NF:1.

3. Vaso. Molde. Fino. Oscuro. Mixta. Alisado. Banda 
punteada ext. Paredes finas. NF: 1

4. Restos de remaches y clavos de hierro. NF: 26.

U8
1. Fragmentos de vidrio. NF: 5.

UlO
1. Borde. Torno. Medio. Oscuro. Oxidante. Alisado. 

Común romana. NF: 1.

2. Base de lucerna. Mano. Fino. Medio. Mixta. Alisa
do. Pasta blanca. NF: 9.

3. Clavo de hierro. NF: 1.

Indeterminadas. Común romana: 1. Loza: 1 (intrusión).

Ull
Indeterminadas. Común romana: 1. Loza: 1 (intmsión).

U12
1. Borde. Tomo. Gmeso. Oscuro. Oxidante. Alisado. 

Común romana. NF: 1.

2. Borde. Torno. Medio. Oscuro. Mixta. Alisado. 
Común romana. NF: 2.

3. Base. Mano. Medio. Oscuro. Mixta. Alisado. 
Común romana. NF: 1.

4. Borde. Molde. Fino. Medio. Oxidante. Barnizado. 
Terra sigillata. NF: 7.

5. Clavo de hierro.

6. Huesos.

Indeterminadas. Común romana: 6.

U13
1. Borde. Tomo. Medio. Oscuro. Oxidante. Alisado. 

Común romana. NF: 1.

2. Clavo de hierro. NF: 1.

Indeterminadas. Vidrio: 1.

U14
1. Moneda de bronce (indeterminada).

U15
1. Pico de lucerna. Mano. Fino. Oscuro. Mixta. Alisa

do. Pasta blanca. NF. 9.

2. Borde. Molde. Fino. Medio. Oxidante. Barnizado. 
Terra sigillata. NF: 1.

3. Clavo de hierro. NF: 1.

Indeterminadas. Pasta blanca: 1.

U17
1. Borde, asa y base de ollita. Torno. Medio. Oscuro. 

Oxidante. Alisado. Común romana. NF: 4

U18
1. Fragmentos de clavos de hierro. NF: 4

se (SIN CONTEXTO)
1. Base de ánfora. Torno. Fino-medio. Oscuro. 

Oxidante. Alisado. Común romana. NF: 1.

2. Base. Torno. Medio. Oscuro. Oxidante. Alisado. 
Común romana. NF: 1.

3. Galbo. Tomo. Fino. Claro. Oxidante. Trazos azules 
sobre vedrío blanco. Loza de Talavera. NF: 1.

4. Galbo. Torno. Fino. Claro. Oxidante. Trazos azules 
sobre vedrío blanco. Loza contemporánea. NF: 1.
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9. LÁMINAS

LÁMINA 1. PLANO DEL SOLAR Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ENTERRAMIENTOS

81.03
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LÁMINA 2. TIPOLOGÍA DE LOS ENTERRAMIENTOS Y AJUAR CERÁMICO

U15. INCINERACIÓN

13 LADRILLO

I CARBÓN

Q MANCHA DE CENIZA 

■ll PIEDRA CALIZA

U12. INHUMACIÓN

HUESOS

3 ladrillos y FRAGMENTOS DE TEGULA

AJUAR CERÁMICO DE LA INCINERACIÓN U1

5cm
TO98.U1.3 (P.B.)

0

I 
0 3cm
TO98.U1.2 (P.B.)

0 5cm

TO98.U2.4. URNA TO98.U6.1. OLLITA

JUNTA DE EXTREMADURA

-122-



Juan Javier Enríquez Navascués/José Manuel Márquez Gallardo • La Necrópolis de Las Tomas (Badajoz)...

LÁMINA 3. AJUAR CERÁMICO

TO98.U3.1. CUENCO CON EL GRAFITO ARTHMIDON

TO98.U7.2. URNA TO98.U2.3. LUCERNA

TO98.U4.2. JARRITO
(ARRANQUE DE ASA CONSERVADO)

TO98.U7.3. VASO
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Intervención arqueológica en
LA Finca Céspedes
(Ferial de Badajoz, Lusiberia)

Pedro Matesanz Vera
Cristina Sánchez Hernández

1. SITUACION E INTRODUCCION 
GEOGRÁFICA

El yacimiento de la Finca Céspedes, lugar que hoy 
ocupa el actual ferial de la ciudad de Badajoz, se loca
liza al O. de la misma, en las proximidades de la fron
tera con Portugal, muy cerca de la antigua aduana 
(Fig.l).

Céspedes se halla en unos terrenos con lomas de 
suave ondulación evolucionando a espacios sensible
mente llanos. Hubo un momento en que los alrededo
res de la ciudad se mantuvieron cubiertos por dehesas 
de encina y alcornoque y pastos, dedicándose también 
algunos a olivares, viñedos, huertas y otros cultivos. 
No obstante, estas extensiones están siendo ocupadas 
actualmente por urbanizaciones y otros componentes 
urbanos o periurbanos. Hay que señalar la proximi
dad de la Aduana de Caya y de la Universidad de 
Extremadura.

La Granja Céspedes se halla entre los ríos Guadiana 
y Caya, en una zona de vegas de excelente fertilidad, 
tradicionalmente dedicadas al cultivo de pastos y 
cereales. Está más próxima al río Caya, cuyo trazado 
configura la línea divisoria con Portugal.

Desde el punto geomorfológico, los materiales de 
Extremadura son en su mayoría antihercínicos, con 
una ausencia total de depósitos de la Era Secundaria y 
la existencia de depósitos continentales de las Eras 
Terciaria y Cuaternaria. En la provincia de Badajoz 
hay una clara alternancia de los suelos paleozoicos 
con los terciarios y cuaternarios. Los sedimentos 
cuaternarios, al proporcionar suelos ricos, favorecen 
los posibles asentamientos desde el punto de vista 
económico-agrario.

Morfológicamente nos hallamos en la depresión del 
Guadiana. Este río presenta un relieve totalmente llano 
y suelos más ricos, lo que le convierte en un elemento 
fundamental para favorecer los asentamientos en sus 
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márgenes -Vegas Altas y Bajas-. El Guadiana, a pesar 
de tener el menor caudal de los grandes ríos penin
sulares, ejerce una gran influencia en las explotacio
nes agrícolas debido a la amplia llanura y a la 
composición de los suelos. Estos son pardos y areno
sos, debiendo su origen a la sedimentación fluvial. 
En definitiva, el Guadiana habría servido como 
elemento motriz y favorecedor de instalaciones de 
unidades de explotación enfocadas a una actividad 
agrícola en sus márgenes.

Hay que tener en cuenta que el yacimiento. Finca 
Céspedes, está delimitado por los ríos Guadiana y 
Caya, articuladores del territorio y de las vías de 
comunicación.

2. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

2.1. Época romana
A mediados del s. 1. a. C. la romanización es plena e 

irreversible. Los núcleos poblacionales se hacen defi
nitivamente estables y abiertos, prescindiendo de las 
cercas fortificadas y asentándose sobre los terrenos 
llanos más propicios para el cultivo. Las únicas ciuda
des repobladas o fundadas por los romanos en Bada
joz son Medellín, Mérida y Zalamea de la Serena (Jw/í- 
pa). Sin embargo, numerosos núcleos existentes en la 
etapa precedente van consolidando su carácter roma
no: Nertóbriga (Valera la Vieja), Curiga (Monesterio), 
Regina (Casas de Reina), etc.

Lo único documentado hasta ahora en Badajoz es la 
ocupación del territorio por moradores distribuidos 
de manera dispersa sobre los alrededores de la ciudad 
actual ocupando asentamientos rurales o villae. Estos 
núcleos, localizados sobre los terrenos más propicios 
para la agricultura, constituían unidades habitaciona- 
les autosuficientes.
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Varias de estas villae de tradición romana que se 
prolongan como vicus durante la etapa visigoda se 
distribuían por los alrededores de Badajoz. Destaca 
la villa de Las Tomas y otros restos en Las Crispitas, 
Sagrajas, Novelda y Torre del Águila. La evidencia 
de la continuidad de tales núcleos es la aparición 
en ellos de enterramientos y vestigios correspon
dientes no sólo a época romana, sino a otras ante
riores y posteriores.

Algunos investigadores señalan la posibilidad de la 
existencia de una población romana denominada 
Battalius, asentada al hilo de la calzada romana que 
urna Mérida y Lisboa por la orilla derecha del Guadia
na, como antecedente directo del Badajoz posterior. 
Para otros autores Badajoz fue la Pax Augusta que 
Estrabón situó en la Beturia Céltica o la Pax lulia 
mencionada por Ptolomeo y reseñada en el Itinerario 
de Antonino. A pesar de haberse encontrado restos 
romanos dispersos por la ciudad, hoy por hoy, sin 
embargo, el origen romano de Badajoz no deja de ser 
una hipótesis.

2.2. Etapa visigoda
Entre los siglos V y VIII pocas noticias históricas tene

mos sobre Badajoz. No obstante, se han hallado restos 
constructivos pertenecientes a edificaciones de esta 
época en el Cerro de la Muela y sus inmediaciones.

Los siglos V y VI corresponden a las acciones de 
ocupación militar del territorio por parte de alanos, 
suevos y vándalos. El relativo respeto por parte de los 
invasores a la situación existente, en lo que se refiere a 
la propiedad de la tierra y sistemas de vida, logró con 
relativa facilidad su aceptación por parte de los hispa- 
norromanos. El cambio más notable es el de la clase 
dirigente latina por la de los recién llegados, así como 
la aplicación de algún nuevo tributo.

Aunque la ocupación se realizó prácticamente sin 
enfrentamientos graves, sí hubo conflictos entre 
distintas facciones de los propios godos, muchos de 
los cuales se desarrollaron en la zona que nos ocupa y 
en Mérida y sus alrededores.

El centro más importante de esta época fue Mérida 
que mantuvo el carácter de núcleo principal adquiri
do en época romana y aumentó su entidad como el 
foco poblacional, económico y cultural más destaca
do. Bajo su influencia florecieron numerosos núcleos 
secundarios en la región: Jerez de los Caballeros, 
Medellín, Olivenza, Casa Herrera, Montijo, etc. 
Badajoz fue uno más entre todos ellos, sin importan
cia especial.

Sobre Badajoz las crónicas no aportan más que cier
tas alusiones esporádicas e indirectas referidas a su 
carácter de foco secundario relacionado por razones 
de dependencia con Mérida. Aún así, los restos visigo
dos hallados en Badajoz -frisos, pilastras, cimacios, 
antas, capiteles, columnas- indican que, a pesar de ser 
un centro secundario, gozaba de cierta relevancia. Este 
núcleo pudiera haber estado situado en el Cerro de la 
Muela y sus aledaños hacia el sur; es decir, la zona de 
las Plazas Alta y de San José y su entorno.

Si bien la existencia de Badajoz durante las etapas 
romana y visigoda no puede ser descartada ni confir
mada, las únicas noticias documentadas sobre la 
ciudad son las que constan a partir de su fundación o 
repoblación por Ibn Marwan a mediados del siglo IX, 
cuando los musulmanes ya estaban sólidamente esta
blecidos en el territorio.

A partir de ese momento Badajoz comenzó a conso
lidarse como el núcleo más importante de Extremadu
ra, mientras que Mérida perdía su esplendor y era 
arrasada por los árabes. Gran parte de la comunidad 
cristiana de Mérida, huyendo de la persecución, se 
trasladó a la nueva población de Batalyus establecida 
en el Cerro de la Muela.

Aunque se mantiene la dualidad campo-ciudad, 
se aprecia una clara ruralización. De ahí que la 
mayor parte de los restos arqueológicos de esta 
época en Extremadura -a excepción de Mérida- 
estén relacionados con asentamientos rurales (Casa 
Herrera, Ibahernando, Burguillos del Cerro, etc.jo 
asociados a la explotación mineral (Santa Lucía del 
Trampal, Alcuéscar).

2.3. Vías de comunicación
Badajoz y su entorno presentan una excelente posi

ción con respecto a una red de caminos que comunica
ban el interior de la Pemnsula con el Océano Atlánti
co. Estas rutas se fueron articulando, primero 
mediante los itinerarios de los ganados, más tarde por 
el trazado de cañadas, cordeles y veredas y por las 
calzadas romanas que unían Mérida con Lisboa -que 
seguían el camino natural más directo entre la Meseta 
y Lisboa-. Numerosos caminos atraviesan el Guadia
na a la altura de Badajoz, por los numerosos vados 
que en este punto ofrece el río.

Es probable que en el entorno de la Finca Céspedes 
se localice la vía romana entre Lisboa y Mérida. Esta 
calzada es el Iter ab Olisippone Emeritam (CLXI m. p.) 
(It. Ant. 4-418, 5). Se trata de una de las tres calzadas 
que unían Olisippone con Augusta Emérita. La vía 
procedente de la mansio Ebora salvaría el obstáculo 
del Guadiana posiblemente por donde lo hace la 
Cañada de Sancha Brava en la dehesa de La 
Corchuela. En esta zona, a uno u otro lado del río, se 
ubicaría la mansio Ad Atrum Flumen. Desde la dehesa 
de La Corchuela continuaría más o menos paralela 
al río Guadiana y con un trazado posiblemente muy 
parecido a la actual carretera N-V Madrid-Lisboa, a 
través del término municipal de Badajoz, por las 
fincas Vegas de Mérida, Los Rostros y El Bercial, tras 
lo cual abandona el espacio de Badajoz y penetra en 
el de Talavera la Real.

Si cruza el río a la altura de La Corchuela y poste
riormente toma un trazado similar a la actual N-V, 
transcurre en un área muy próxima a la Granja 
Céspedes. No se puede precisar que atraviese esta 
inca, pero sí que avanzaba muy cerca. Un dato que 

se pone en relación con esta teoría es la presencia de 
losas de calzada reutilizadas como cubierta de 
algún enterramiento.
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3. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
La intervención arqueológica en la Finca Céspedes 

(Badajoz) se inicia tras la aparición, a comienzos del 
mes de noviembre, en el extremo oriental del edificio 
principal del futuro Parque de Atracciones (Figs. 2 y 
3), de restos óseos humanos y de restos de materiales 
como granito, pizarra o argamasas, nada habituales en 
estratos naturales en la zona.

Las obras en este sector del Parque, en concreto la 
realización de zanjas y zapatas para la pérgola, fueron 
las que sacaron a la luz los restos antes comentados.

Ante esta situación los técnicos responsables de 
Ferrovial, S.A. (empresa adjudicataria de las obras) 
decidieron paralizar las obras en esta zona hasta que 
los arqueólogos lo inspeccionaran. En primer lugar el 
arqueólogo de Ferrovial D. Pedro Matesanz se presen
ta en la obra y determina que los restos pueden corres
ponder a parte de una necrópolis de época romana. 
Personados los técnicos municipales, confirman la 
necesidad de parar la obra en este sector hasta que se 
defina el trabajo realizar. La D. F. ratifica esta decisión. 
El arqueólogo de la Delegación Territorial de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta 
de Extremadura en Badajoz, D. Juan Javier Enríquez 
coincide también en los planteamientos acordados.

Solicitado el permiso preceptivo, las excavaciones 
arqueológicas -como intervención de urgencia- se 
inician el 23 de noviembre de 1998. Previamente se ha 
acordado que la intervención se circunscribirá a lo 
estrictamente necesario, es decir, a los enterramientos 
afectados directamente por zanjas y zapatas previstas, 
especialmente en el extremo nororiental del edificio de 
hormigón. La excavación mecánica de las zanjas se 
realizará con supervisión arqueológica.

La sigla que se adopta para identificar la interven
ción arqueológica es CSP (Céspedes) y, a continuación, 
el año, CSP-98 y CSP-99.

Por una cuestión metodológica, la zona en la que se 
comienza a intervenir se la denomina área 1000.

El grueso de la excavación se centró, entonces, en 
torno al extremo N.E. del edificio. La zona en cues
tión estaba a una cota un poco más baja que la zona 
sur, producto de la explanación previa que se realizó 
para la construcción del edificio de hormigón. Este 
fue el motivo de la aparición a 0,25 ms. de los prime
ros vestigios.

Los niveles eran muy homogéneos. El superficial 
(1001), de consistencia intermedia, arcilloso y sin 
materiales arqueológicos, se extendía en general por el 
área. El siguiente nivel, consistente en una tierra arci
llosa compacta de color rojizo muy compacto (1011), 
era el nivel sobre el cual se asentaba la totalidad de los 
enterramientos excavados.

Se excavó en área siguiendo la traza de las zanjas y 
de las zapatas previstas. Uno de primeros enterra
mientos que se descubrieron fue el 1017 (Figura 8a, b y 
c). Enterramiento que, en su mitad S.O., estaba seccio
nado por la zanja de cimentación del edificio de 
hormigón (1083). Consistía en una tumba con cierre en 
los pies mediante un bloque de piedra calcárea. Los 
laterales eran de tégula con los bordes hacia el exte
rior. Se conservaban restos de la cubierta, también de 
tégula, posiblemente dispuesta a la capuchina (Foto 
21). El individuo estaba en posición decúbito supino y 
con orientación S.O.-N.E. (Figura 8a, b y c).

Un poco más al este de 1017, se localizó una concen
tración de opus incerturn con piedras calcáreas mezcla
das (1032) y en un claro contexto revuelto. Posible
mente correspondería a una tumba, pero en la 
excavación no apareció ni un solo fragmento de hueso 
o material que nos pudiera dar argumento para su 
confirmación.

En la zona central del área se localizaron dos gran
des acumulaciones de tégula y piedras (Figura 9). En 
una de ellas, la más occidental, se identificaban dos 
enterramientos pareados, 1013 y 1014, (Figura 10). 
Este último grupo lo conformaban dos enterramientos 
con un lateral común. Los materiales eran reutiliza
dos, un gran sillar con un orificio, piedras diversas de 
granito, pizarra y calcáreas, ladrillos y fragmentos de 
tégula, algunas con marcas (Figura lia y b). Estas 
marcas parecen realizadas con los dedos. Pueden 
tener una intencionalidad decorativa o de otro tipo. 
Estas huellas (semicírculos, diagonales, paralelas, etc.) 
se dan con frecuencia en numerosos yacimientos, 
como en Las Huertas (Pedrera, Sevilla).

El enterramiento 1013 (Figuras 12 y 13) estaba reali
zado con muretes de piedra y ladrillo en sus latera
les. Los pies se cerraban con una piedra calcárea y la 
cabecera con fragmentos de ladrillos. Conservaba 
dos individuos, dispuestos en posición decúbito 
supino muy degradados y uno de ellos un tanto 
descolocado (1040) (Figura 13). El lateral N.E. estaba 
desplazado hacia el interior, desplazando a su vez al 
individuo A (1039).

El enterramiento 1014 (Figuras 12 y 14), situado al 
N.O. de 1013, constructivamente hablando sigue la 
misma tónica que 1013, únicamente se diferencia en 
que el cierre en los pies era con tégula y en la cabecera 

3.1. Área 1000 (csp-98 y 99) (Figuras 2,3 y 4)
La primera intervención que se desarrolló fue la 

supervisión de las zanjas y zapatas de la mitad sur del 
área. El resultado fue negativo, excepto la aparición de 
un pequeño fragmento de opus incerturn, descontex- 
tualizado, en la zona sur y alguna concentración de 
tégula (1019) y de opus incerturn (1022).

La excavación arqueológica se inició, en un primer 
momento, en la zona sur del edificio de hormigón, 
junto al que se habían localizado dos enterramientos 
(1003 [Figura 6] y 1008 [Figura 7J), que habían sido 
seccionados por la pala excavadora.

Resultaron ser enterramientos con materiales reutiliza
dos. Cubierta de lajas de pizarra y piedra calcárea y late
rales de granito, pizarra y piedra calcárea. No fue nece
sario excavarlos porque las zanjas no afectaban más a 
los mismos y no provocaban su destrucción. Se docu
mentaron fotográfica y planimétricamente (E. 1:20).
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no se apreciaba ninguno. En esta tumba se localizaron 
dos individuos, uno en posición decúbito supino 
(1047) (Figura 14), probablemente un niño o joven, y a 
sus pies totalmente descolocados, como arrinconados, 
los restos de otro (1056) (Figura 14), posiblemente el 
primitivo morador del enterramiento.

Una segunda acumulación de tégula y piedra, al 
N.O. de 1013 y 1014, se identificó como otro enterra
miento (1024) (Figura 10, a la izquierda y Figuras 15 
y 16).

Esta tumba estaba realizada con materiales reutiliza
dos y construida con muretes de piedra calcárea y 
granito y, posiblemente, con cubierta plana de tégula. 
En el extremo de la cabecera no se identificó cierre 
alguno. Se identificaron hasta seis cráneos más restos 
dispersos de huesos (Figuras 15 y 16). Se excavó hasta 
identificar su estructura general. Se documentó foto
gráficamente y se dibujó a E. 1:20. No obstante, se 
planteó no excavarla por precariedad de tiempo y 
para salvaguardarla se sobreelevó la riostra que pasa
ba por ella para que no le afectara. Previamente fue 
protegida con los sistemas habituales de malla geo- 
textil y arena.

Hacia el este, cerca de los enterramientos 1013 y 
1014, se identificó un enterramiento en fosa simple 
(1021) (Figuras 17 a 19) en el que se conservaban frag
mentos de cerámica que marcaban los bordes de la 
fosa sin configurar los laterales (Figura 16). Apareció 
un individuo en posición decúbito supino con orienta
ción S.O.-N.E. (1050), con los restos superpuestos de 
otro (1086) (Figuras 18 y 19).

Al N.E. de 1021, se halló otro enterramiento (1020) 
(Figuras 20 a 22) los laterales y el cierre a los pies reali
zados en opus incertum, mientras que el cierre en la 
cabecera era de ladrillo en vertical. Estaba arrasado 
horizontalmente y con un fuerte desplazamiento en la 
zona central que aplastaba el lateral N.O. sobre el S.E. 
Excavado el interior se identificó un individuo (1037) 
(Figuras 21 y 22), del que se pudo ver el cráneo, parte 
de la columna vertebral y las costillas. En la zona N.E. 
del interior del enterramiento se identificó una 
acumulación de huesos (1085) que no pudimos consta
tar como perteneciente al anterior individuo. Observa
mos que el interior del enterramiento estaba revestido 
con opus signinum.

Al norte de este grupo de enterramientos, y al reali
zar una zanja para canalización de saneamientos se 
identificaron dos enterramientos más (1071) (Figura 
23) y (1072) (Figura 24), enterramientos que no fueron 
excavados, al no verse afectados. Únicamente se docu
mentaron fotográfica y planimétricamente.

Los restos dispersos que aparecieron en superficie 
se marcaron topográficamente, pero no se intervino 
en ellos al no verse afectados por remoción alguna 
de tierras.

Realizados los procesos de documentación (fotogra
fía y dibujo: planos y secciones), se procedió a la 
protección de los restos. Se forraron todos los enterra
mientos y restos dispersos con malla geo-textil (Foto 
49), para a continuación ser cubiertos con una tierra 

que muy bien compactada (Foto 50). Sobre esta tierra 
se niveló con zahorras de aporte.

Durante el proceso de excavación en el área 1000, se 
produjo el descubrimiento, al otro lado del parque, 
más al sur (Figura 23), de restos de piedra granítica y 
de huesos humanos. En ese momento se procedió a 
acotar la zona en la que habían sido localizados los 
restos y a paralizar las obras de nivelación, para una 
posterior intervención arqueológica. Esta zona fue 
denominada área 2000 y se asignó la sigla CSP2-99.

3.2. Área 2000 (CSP2-99) (Figuras 25 a 27)

Debido a la necesidad de explanar la zona sur para 
la realización de viales en tomo al parque de atraccio
nes, las palas excavadoras sacaron a la luz una serie 
de enterramientos (Figura 28a, b y c).

Este núcleo se sitúa a unos 300 ms. al sur de los 
restos encontrados en el área 1000 (Figura 25).

El grupo de enterramientos que se localizó resultó 
ser muy homogéneo y con una orientación diferente 
a los del área 1000. Estaban, orientados E.-O., 
dispuestos en paralelo formando una línea norte-sur 
(Figura 29). En general los laterales eran de grandes 
bloques de granito, existiendo diferencias en el tipo 
de cierre, a veces con piedras calcáreas y otras con 
granito (Figura 30).

El nivel superficial, de tierra suelta de color parduz- 
co (2001), se extendía de forma muy uniforme por el 
área. Por debajo de él se identificó el nivel (2002), muy 
compacto, sobre que se asientan la totalidad de los 
enterramientos. (Figuras 31 y 32).

En la zona norte se encontró un enterramiento 
(2025) (Figuras 32 y 33). Enterramiento que resultó ser 
muy complicado de identificar porque en esa zona la 
máquina profundizó más y prácticamente destrozó la 
tumba. De ella únicamente se veía un fragmento de 
piedra granítica que fue la que nos indicó la posibili
dad de que se tratara de una tumba. De ella solamente 
se pudo localizar los restos del cierre en los pies y 
restos escasos de los laterales. Sin embargo, en este 
enterramiento, contamos con la fortuna de encontrar 
una pieza excepcional, un broche o placa rígida lirifor- 
me de cinturón típica de época visigoda (s. Vil). Los 
restos del individuo estaban prácticamente arrasados.

Más al sur encontramos otro enterramiento (2003) 
(Figura 34a y b), también muy afectado por la pala 
excavadora. Se encontró sin el cierre en la cabecera, 
sin parte del lateral sur y con el resto de ese lateral 
desencajado y el cierre en los pies también movido. 
Los laterales que se conservaban eran de grandes 
bloques de granito. Del individuo tan sólo se encon
traron dos fragmentos, que parece estaban in si tu. La 
orientación del enterramiento era E.-O.

A continuación, hacia el sur, la siguiente tumba que 
se identificó fue la 2004 (Figura 35a, b y c). Enterra
miento en una especie de caja o cista que tenía los late
rales de grandes bloques de granito. Incluso una de 
las piezas, en el lateral sur (2017), era pieza reutiliza
da, posiblemente de época romana (Figura 35b y c). 
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En este enterramiento se hallaron restos de la cubierta 
-de pizarra- (2040) (Figura 35b).

El individuo (2037) -o individuos- de este enterra
miento estaba en muy mal estado y concentrado hacia 
el este del mismo.

Un dato interesante a tener en cuenta es que esta 
tumba tenía suelo; suelo de tégula con los bordes 
hacia abajo, sobre el que se asentaban los restos óseos. 
Es interesante reseñar la existencia de dos pequeñas 
oquedades dispuestas en la zona central del suelo, en 
la confluencia de las esquinas de dos grupos cuatro 
tégulas (facetadas en sus esquinas, provocando dicha 
depresión) (Figura 35b y c). Estos huecos pudieran ser 
depósitos de perfume en la tumba. Otra interpretación 
puede ser que se trate de oquedades practicadas como 
drenaje para dar salida a los elementos (generalmente, 
agua) que se pudieran filtrar a través de la cubierta 
hacia el interior de la tumba.

Prácticamente pegado a la anterior se ubica el ente
rramiento 2005 (Figura 36a, b y c), realizado con lajas 
de piedra granítica en sus cuatro laterales, con una 
hilera de piedras al exterior en su lateral sur (2042).

Se encontraron dos individuos en posición decúbito 
supino (2035, individuo A y 2036, individuo B) (Figu
ras 37 y 38). Uno de ellos monta (2036) parcialmente 
sobre el otro (2035). Ambos individuos están orienta
dos O.-E. y ambos tenían sendos pares de pendientes 
que fueron localizados in situ (Figuras 39 y 40).

Ya en el límite del área excavada descubrimos una 
acumulación de piedras, de granito, calcáreas, pizarra 
y algún canto de río, que parecía configuraban parte 
de otro enterramiento (2010) (Figura 41) en el que 
logramos identificar, probablemente, las lajas de 
cubierta (2043).

Tal y como se hizo en el área 1000, los enterramien
tos, después de su documentación (fotografía y dibu
jo: planta y secciones), fueron protegidos con malla 
geo-textil y más tarde rellenados con tierra. (Figura 
42a y b).

3.3, Relación de Unidades Estartigráficas

3.3.1. Área 1.000 (CSP-98 y 99)
1001 Superficial. Tierra arcillosa compacta de color 

parduzco claro. Al S. del edificio de hormigón.

1002 Acumulación de huesos sobre enterramiento 
1003.

1003 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Seccionado en su parte S. por la zanja de 
cimentación de la construcción actual. Orienta
ción N.E.-S.O.

1004 Cubierta. Lajas de pizarra. Enterramiento 1003

1005 Zapata de hormigón de la cimentación del edificio.

1006 Tierra arcillosa amarillenta estéril sobre la que se 
asientan los enterramientos 1003 y 1004.

1007 Tierra arcillosa compacta. Igual que 1001.

1008 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Seccionado en su parte N.E. por la zanja 
de cimentación de la construcción actual. Orienta
ción N.E.-S.O.

1009 Cubierta. Lajas de piedra calcárea y pizarra (con 
una losa de calzada reutilizada). Enterramiento 
1008.

1010 Tierra arcillosa muy compacta de color parduzco 
con intrusiones de greda y caliche. Es el nivel 
superficial en las zonas N. y E. del edificio de 
hormigón. Es una zona rebajada por la maquina
ria para nivelar.

1011 Tierra arcillosa compacta -aunque un poco más 
arenosa- de color rojizo con mucha intrusión de 
caliche muy menudo. Es muy homogéneo. Es el 
nivel en el que se asientan los enterramientos. 
Debajo de 1010.

1012 Acumulación de tégulas, con restos de opus incer- 
tum, ladrillos, piedras calcáreas, etc. Sobre 1024.

1013 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Pareada con 1014. La estructura central 
es un lateral que es común con 1014. Situada al E. 
de 1014 y al N.E. del edificio de hormigón. Orien
tación N.E.-S.O.

1014 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Pareada con 1013. La estructura central 
es un lateral que es común con 1013. Situada al O. 
de 1013 y al N.E. del edificio de hormigón. Orien
tación N.E.-S.O.

1015 Lateral S.E. Enterramiento 1013. Múrete de 
piedra reutilizada -de granito y calcárea-, despla
zado hacia el interior.

1016 Lateral N.O. Enterramiento 1013. Múrete de 
ladrillos, piedras reutilizadas (calcárea, pizarra y 
granito) y un gran sillar de granito, reutilizado, 
con una perforación en el centro.

1017 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Realizados los laterales con tégula (posi
blemente a la capuchina). Le falta el lateral S.O., 
desaparecido al realizar el edificio de hormigón. 
Está arrasada en su parte superior (línea de rotura 
superior horizontal, 1093). Orientación N.E.-S.O.

1018 Tierra suelta arcillosa amarillenta. Relleno de la 
zanja 1083) del edificio de hormigón (1090).

1019 Acumulación de tégulas al S. del área.

1020 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Realizado en opus incertum, está arrasada 
en su parte superior (línea de rotura superior 
horizontal, 1091). La parte central está aplastada, 
rompiendo el lateral O. (1036) y desplazándolo 
sobre el E. (1035). Orientación N.E.-S.O.

1021 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Realizado en fosa simple, de forma 
ovalada, con fragmentos de cerámica y ladrillo en 
sus bordes. Está arrasada en su parte superior 
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(línea de rotura superior horizontal, 1092). Orien
tación N.E.-S.O.

1022 Restos de opus incertum al S. del área.

1023 Acumulación de tégulas a O. de 1013. Sobre 1014.

1024 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Debajo de acumulación 1023. Realizado 
con muretes de piedra reutilizada -calcárea, piza
rra y granito- y ladrillo. Orientación N.E.-S.O.

1025 Restos de cubierta de tégula de 1017. Fragmento 
de una de las tégulas, con los bordes hacia el inte
rior, que conformarían la cubierta, probablemente 
en tejadillo a dos aguas.

1026 Lateral S.E. de 1017. Realizado con tégulas con 
los bordes hacia el exterior.

1027 Lateral N.E. de 1017. Realizado con una piedra 
calcárea.

1028 Lateral N.O. de 1017. Realizado con tégulas con 
los bordes hacia el exterior.

1029 Tierra semi-compacta de color parduzco. Interior 
de 1017.

1030 Individuo (restos óseos) de 1017. Incompleto, 
falta la mitad S.O. Orientación S.O.-N.E. El estado 
de conservación de los huesos es malo.

1031 Superficie en sí de 1017. Fosa del enterramiento.

1032 Acumulación de opus incertum. A E. de 1017. 
Aparecen fragmentos con reborde. Ausencia total 
de elementos que nos indujeran a pensar que se 
tratara de los restos de un enterramiento.

1033 Lateral N.E. de 1020. Realizado en opus incertum.

1034 Lateral S.O. de 1020. Realizado con ladrillos 
reutilizados dispuestos en vertical.

1035 Lateral S.E. de 1020. Realizado en opus incertum. 
La zona central está rota por el aplastamiento del 
lateral N.O. y desplazada hacia el S.E.

1036 Lateral N.O. de 1020. Realizado en opus incertum. 
La zona central está desplazada hacia el S.E., 
aplastando el lateral S.E.

1037 Individuo A (restos óseos) de 1020. Huesos 
humanos que corresponden a un individuo en 
posición decúbito supino y del que se identifica la 
mitad S.O. (cráneo, costillas y columna vertebral). 
Orientación S.O.-N.E. El estado de conservación 
de los huesos es malo.

1038 Superficie en sí de 1020. Fosa del enterramiento.

1039 Individuo A (restos óseos) de 1013. Individuo 
prácticamente completo, en posición decúbito 
supino. Muy afectado por el desplome del lateral 
S.E. Orientación S.O.-N.E. El estado de conserva
ción de los huesos es malo.

1040 Individuo B (restos óseos) de 1013. Restos de un 
cráneo en la zona S.O. de la sepultura, más frag
mentos de los huesos de las piernas. Orientación 
S.O.-N.E. El estado de conservación de los huesos 
es malo.

1041 Lateral N.E. de 1013. Realizado con restos de 
piedra calcárea.

1042 Lateral S.O. de 1013. Restos de la cabecera reali
zada con ladrillos.

1043 Tierra arcillosa rojiza. Interior de 1013.

1044 Superficie en sí de 1013. Fosa del enterramiento.

1045 Amarillento a E. de 1013. Igual que 1006.

1046 Tierra rojiza semi-compacta. Interior de 1014.

1047 Individuo A (restos óseos) de 1014. Individuo en 
posición decúbito supino, del que se conserva 
completo desde la mitad de las piernas hacia el 
S.O. Posiblemente corresponda a los restos de un 
niño o joven. Orientación S.O.-N.E. El estado de 
conservación de los huesos es malo.

1048 Superficie en sí de 1021. Fosa del enterramiento.

1049 Tierra arcillosa compacta (más suelta que 1011) 
de color rojizo. Interior de 1021.

1050 Individuo A (restos óseos) de 1021. Individuo en 
posición decúlrito supino. Prácticamente comple
to. Orientación S.O.-N.E. El estado de conserva
ción de los huesos es malo.

1051 Lateral N.E. de 1014. Realizado con tégula. Está 
desplazado hacia el S.O.

1052 Superficie en sí de 1014. Fosa del enterramiento.

1053 Lateral S.E. de 1014. Igual a 1016.

1054 Lateral N.O. de 1014. Múrete realizado con 
piedras reutilizadas (calcárea, pizarra y granito) y 
ladrillos.

1055 Restos de la cubierta de 1014.

1056 Individuo B (restos óseos) de 1014. Restos de un 
individuo descolocado y amontonado del que se 
distinguen restos del cráneo y algunos huesos de 
las piernas. Posiblemente corresponda a los restos 
óseos de un enterramiento primitivo. El estado de 
conservación de los huesos es malo.

1057 Lateral S.O. de 1024. Restos de granito.

1058 Lateral N.E. de 1024. Concentración de tégula.

1059 Lateral S.E. de 1024. Múrete realizado con piedra 
calcárea, ladrillo y tégula.

1060 Lateral N.O. de 1024. Múrete realizado piedra de 
granito, calcárea y fragmentos de tégula.

1061 Restos de la cubierta de 1024. Acumulación de 
tégula.

1062 Superficie en sí de 1024. Fosa del enterramiento.

1063 Tierra de color rojizo arcillosa compacta. Interior 
de 1024.

1064 Individuo A (restos óseos) de 1024. Restos diversos.

1065 Individuo B (restos óseos) de 1024. Cráneo.

1066 Individuo C (restos óseos) de 1024. Cráneo.

1067 Individuo D (restos óseos) de 1024. Cráneo.
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1068 Individuo E (restos óseos) de 1024. Cráneo.

1069 Individuo F (restos óseos) de 1024. Cráneo.

1070 Restos óseos varios (huesos de extremidades) de 
1024.

1071 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Situado al N. del grupo de enterramien
tos excavados. Orientación N.E.-S.O.

1072 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Situado al N. del grupo de enterra
mientos excavados y al E. de 1071. Orientación 
N.E.-S.O.

1073 Superficie en sí de 1003. Fosa del enterramiento.

1074 Lateral NO. de 1003. Restos de piedra de granito.

1075 Lateral SO. de 1003. Restos de piedra de granito.

1076 Individuo (restos óseos) de 1003.

1077 Tierra arcillosa suelta de color rojizo. Interior de 
1003.

1078 Lateral N.O. de 1008. Restos de piedra de granito.

1079 Lateral S.O. de 1008. Restos de piedra de granito.

1080 Superficie en sí de 1008. Fosa del enterramiento.

1081 Tierra arcillosa de color parduzco. Interior de 
1008.

1082 Superficie en sí. Línea de rotura O. del enterra
miento 1003. Provocada por la zanja reciente de 
cimentación.

1083 Superficie en sí. Zanja de cimentación del edificio 
de hormigón. Línea de rotura E. del enterramien
to 1008.

1084 Superficie en sí. Línea de rotura S. del enterra
miento 1017, provocada por 1083.

1085 Individuo B (restos óseos), al N., del enterra
miento 1020. Huesos humanos que corresponden 
a los restos de un individuo que no se identifica 
con el individuo 1037. El estado de conservación 
de los huesos es malo.

1086 Individuo B (restos óseos) del enterramiento 
1021.

1087 Cimentación de hormigón del edificio moderno al S.

1088 Cimentación de hormigón del edificio moderno al N.

1089 Tierra semi-compacta de color rojizo. Interior de 
1020.

1090 Estructura de Unidades Estratigráficas. Edificio 
de Hormigón.

1091 Superficie en sí. Línea de rotura superior hori
zontal o arrasamiento de 1020.

1092 Superficie en sí. Línea de rotura superior hori
zontal o arrasamiento de 1021.

1093 Superficie en sí. Línea de rotura superior hori
zontal o arrasamiento de 1017.

3.3.2. Área 2.000 (CSP2-99)
2001 Tierra suelta de color parduzco claro. Superficial.

2002 Tierra arcillosa compacta de color parduzco- 
amarillento. Contexto en el que se asientan los 
enterramientos.

2003 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati
gráficas. Situado al N. Los laterales largos (N. y 
S.) son de granito. El lateral E. es de piedra calcá
rea. Muy deteriorada por la máquina. Le falta el 
lateral O. Orientación E.-O.

2004 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati
gráficas. Situado al S. de 2003, en línea. Es el 
único que tiene restos de una laja de cubierta. Los 
laterales N. y S. son de granito. Orientación E.-O.

2005 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati
gráficas. Situado al S. de 2004, en línea. Los latera
les N. y S. son de granito. Orientación E.-O.

2006 Tierra compacta de color parduzco-rojizo. Inte
rior de 2003.

2007 Unidad Estratigráfica no asignada.

2008 Tierra semi-compacta de color parduzco claro. 
Superficial. Interior de 2004.

2009 Tierra semi-compacta de color parduzco claro. 
Superficial. Interior de 2005. Igual que 2008.

2010 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati
gráficas. Acumulación de piedras en el sur.

2011 Superficie en sí de 2003. Fosa del enterramiento.

2012 Lateral N. de 2003. Lajas de granito.

2013 Lateral S. de 2003. Piedras de granito desencajadas.

2014 Lateral E. de 2003. Piedra calcárea desencajada.

2015 Superficie en sí de 2004. Fosa del enterramiento.

2016 Lateral N. de 2004. Grandes lajas de granito en 
forma de prisma rectangular.

2017 Lateral S. de 2004. Grandes lajas de granito en 
forma de prisma rectangular. Una de las lajas está 
tallada, posiblemente sea una pieza de época 
romana reutilizada.

2018 Lateral E. de 2004. Piedras calcáreas dispuestas 
verticalmente.

2019 Lateral O. de 2004. Delgada laja de granito y 
piedra granítica.

2020 Superficie en sí de 2005. Fosa del enterramiento.

2021 Lateral N. de 2005. Lajas de granito.

2022 Lateral S. de 2005. Lajas de granito.

2023 Lateral E. de 2005. Lajas de granito.

2024 Lateral O. de 2005. Lajas de granito.

2025 Enterramiento, conjunto de Unidades Estratigrá
ficas. Restos de un enterramiento al N. de 2003. 
Prácticamente arrasado por efecto de la pala exca
vadora. Conserva restos del lateral E. y fragmentos 
de los laterales N., S. y O. Orientación E.-O.
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2026 Tierra suelta del color rojizo-parduzco. Interior 
de 2025.

2027 Individuo (restos óseos muy arrasados) de 2025.

2028 Restos del lateral N. de 2025. Fragmento de 
piedra granítica.

2029 Restos del lateral S. de 2025. Fragmento de 
piedra granítica.

2030 Restos del lateral E. de 2025. Restos de laja de 
piedra calcárea.

2031 Restos del lateral O. de 2025. Restos de pizarra.

2032 Superficie en sí de 2025. Fosa del enterramiento.

2033 Individuo (restos óseos, 2 fragmentos) de 2003.

2034 Tierra semi-compacta de color rojizo. Interior de 
2003.

2035 Individuo A (restos óseos, falta el cráneo) de 
2005.

2036 Individuo B (restos óseos, incompletos) de 2005.

2037 Individuo (restos óseos en muy mal estado, muy 
fragmentados y dispersos) de 2004.

2038 Suelo / fondo de tégula de 2004.

2039 Tierra suelta de color parduzco oscuro, en el que 
se asienta 2037. Interior de 2004.

2040 Restos de la cubierta de pizarra de 2004.

2041 Tierra de color parduzco oscuro compacta, en el 
que se asientan 2035 y 2036. Interior de 2005.

2042 Línea de piedras adosadas a 2022, al S., en 2005.

2043 Restos de piedras calcáreas de la cubierta de 
2010.

3.3.3. Fichas de los enterramientos
Ficha: 1

Sepultura: 1003

Yacimiento: Finca Céspedes (Badajoz)
Área: 1000

Contextos:

1003 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Seccionado en su parte S.O. por la zanja 
de cimentación de la construcción actual. Orienta
ción N.E.-S.O.

1004 Cubierta. Lajas de pizarra. Enterramiento 1003.

1073 Superficie en sí de 1003. Fosa del enterramiento.

1074 Lateral N.O. de 1003. Restos de piedra de granito.

1075 Lateral S.O. de 1003. Restos de piedra de granito.

1076 Individuo (restos óseos) de 1003.

1077 Tierra arcillosa suelta de color rojizo. Interior de 
1003.

1082 Superficie en sí. Línea de rotura O. del enterra
miento 1003. Provocada por la zanja reciente de 
cimentación.

Forma y descripción de la sepultura: Enterramien
to de forma rectangular (probable) con cubierta de 
lajas de pizarra y piedra calcárea. Los laterales son 
de piedra granítica, pero no se han visto con clari
dad porque la sepultura no ha sido excavada. 
Seccionado en su parte S. por la zanja de cimenta
ción de la construcción actual.

Dimensiones:

Longitud: 1.10 ms. Exterior. (Incompleta)

Anchura: 0.80 ms. Exterior. (Incompleta).

Altura:

Profundidad:

Orientación tumba: N.E.-S.O.

Orientación restos:

Eje columna vertebral:

Cabeza o cara:

Forma y descripción del enterramiento: Inhumación.

Características particulares:

Tipo de tierras:

Fuera del enterramiento: 1006 Tierra arcillosa 
amarillenta estéril.

Dentro del enterramiento: 1077 Tierra arcillosa 
suelta de color rojizo.

Datos del individuo:

Sexo:

Edad aproximada:

Observaciones:

Ofrendas, ajuar o depósitos funerarios:

Arqueólogo: P. Matesanz

Fecha: 29.01.99

Ficha: 2

Sepultura:1008

Yacimiento: Finca Céspedes (Badajoz)

Área: 1000

Contextos:

1008 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Seccionado en su parte N.E. por la zanja 
de cimentación de la construcción actual. Orienta
ción N.E.-S.O.

1009 Cubierta. Lajas de piedra calcárea y pizarra (con 
una losa de calzada reutilizada).

1078 Lateral N.O. de 1008. Restos de piedra de granito.

1079 Lateral S.O. de 1008. Restos de piedra de granito.

1080 Superficie en sí de 1008. Fosa del enterramiento.

1083 Superficie en sí. Zanja de cimentación del edificio 
de hormigón. Línea de rotura E. del enterramien
to 1008.
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Forma y descripción de la sepultura: Enterramiento 
con cubierta de lajas de pizarra y piedra calcárea. Una 
de las lajas es una losa de calzada. Los laterales son de 
piedra granítica, pero no se han visto con claridad 
porque la sepultura no ha sido excavada. Seccionado 
en su parte N.E. por la zanja de cimentación de la 
pérgola que se construye.

Dimensiones:

Longitud: 2,20 ms. Exterior. (Incompleta).

Anchura: 0.80 ms. Exterior. (Incompleta).

Altura:

Profundidad:

Orientación tumba: N.E.-S.O.

Orientación restos:

Eje columna vertebral:

Cabeza o cara:

Forma y descripción del enterramiento:

Características particulares:

Tipo de tierras:

Fuera del enterramiento: 1006 Tierra arcillosa 
amarillenta estéril.

Dentro del enterramiento: 1081 Tierra arcillosa de 
color parduzco.

Datos del individuo:

Sexo:

Edad aproximada:

Observaciones:

Ofrendas, ajuar o depósitos funerarios:

Arqueólogo: P. Matesanz

Fecha: 05.02.98

Ficha; 3

Sepultura: 1017

Yacimiento: Finca Céspedes (Badajoz)
Área: 1000

Contextos:

1017 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Realizados los laterales con tégula (posi
blemente a la capuchina). Le falta el lateral S.O., 
desaparecido al realizar el edificio de hormigón. 
Está arrasada en su parte superior (línea de rotura 
superior horizontal, 1093). Orientación N.E.-S.O.

1025 Restos de cubierta de tégula de 1017. Fragmento 
de una de las tégulas, con los bordes hacia el inte
rior, que conformarían la cubierta, probablemente 
en tejadillo a dos aguas.

1026 Lateral S.E. de 1017. Realizado con tégulas con 
los bordes hacia el exterior.

1027 Lateral N.E. de 1017. Realizado con una piedra 
calcárea.
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1028 Lateral N.O. de 1017. Realizado con tégulas con 
los bordes hacia el exterior.

1029 Tierra semi-compacta de color parduzco. Interior 
de 1017.

1030 Individuo (restos óseos) de 1017. Incompleto, 
falta la mitad S.O. Orientación S.O.-N.E. El estado 
de conservación de los huesos es malo.

1031 Superficie en sí de 1017. Fosa del enterramiento.

Forma y descripción de la sepultura: Enterramiento 
realizado con tégulas en los laterales y con un bloque 
de piedra calcárea a los pies. Es de forma rectangular 
y sección tendente al trapecio. La zona S.O. está 
seccionada por la zanja de cimentación del edificio de 
hormigón. Se conserva parte de la cubierta también de 
tégula, probablemente en tejadillo a dos aguas.
Dimensiones:

Longitud: 0.90 ms. (Incompleta).
Anchura: 0.32 ms. (interior).

Altura:

Profundidad;
Orientación tumba: N.E-S.O.

Orientación restos:

Eje columna vertebral: S.O-N.E

Cabeza o cara:

Forma y descripción del enterramiento: Inhuma
ción. Individuo en posición decúbito supino. Sólo 
restan los huesos de las piernas y parte de la pelvis y 
las caderas. En la zona de las costillas aparecen algu
nos fragmentos en muy mal estado de conservación.

Características particulares:

Tipo de tierras:

Fuera del enterramiento: 1011 Tierra arcillosa 
compacta -aunque un poco más arenosa- de color 
rojizo con mucha intrusión de caliche muy menudo.
Dentro del enterramiento: 1029 Tierra semi- 
compacta de color parduzco.

Datos del individuo:

Sexo:
Edad aproximada:

Observaciones:

Ofrendas, ajuar o depósitos funerarios:

Arqueólogo: P. Matesanz

Fecha: 05.02.98

Ficha: 4

Sepultura: 1024

Yacimiento: Finca Céspedes (Badajoz)

Área: 1000

Contextos:

1024 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Debajo de acumulación 1023. Realizado 
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con muretes de piedra reutilizada -calcárea, piza
rra y granito- y ladrillo. Orientación N.E.-S.O.

1057 Lateral S.O. de 1024. Restos de granito.

1058 Lateral N.E. de 1024. Concentración de tégula.

1059 Lateral S.E. de 1024. Múrete realizado con piedra 
calcárea, ladrillo y tégula.

1060 Lateral N.O. de 1024. Múrete realizado piedra de 
granito, calcárea y fragmentos de tégula.

1061 Restos de la cubierta de 1024. Acumulación de 
tégula.

1062 Superficie en sí de 1024. Fosa del enterramiento.

1063 Tierra de color rojizo arcillosa compacta. Interior 
de 1024.

1064 Individuo A (restos óseos) de 1024. Restos diversos.

1065 Individuo B (restos óseos) de 1024. Cráneo.

1066 Individuo C (restos óseos) de 1024. Cráneo.

1067 Individuo D (restos óseos) de 1024. Cráneo.

1068 Individuo E (restos óseos) de 1024. Cráneo.

1069 Individuo F (restos óseos) de 1024. Cráneo.

1070 Restos óseos varios (huesos de extremidades) de 
1024.

Forma y descripción de la sepultura: Enterramien
to de forma rectangular, cuya estructura está forma
da por; lateral N.E, en perfil, con granito y tégula 
fragmentada; lateral S.E. múrete realizado con 
piedra calcárea, ladrillo y tégula; lateral S.O., cabece
ra con restos de granito y lateral N.O. múrete reali
zado con piedra de granito, calcárea y fragmentos de 
tégula. El lateral S.E. presenta un bloque de opus 
incertum. La cubierta es de tégulas, algunas enteras y 
otras fragmentadas. Está hundida, no sabemos si fue 
de tejadillo o plana. Flacia la cabecera y los pies falta 
parte de la cubierta.

Dimensiones:

Longitud: 1,80 ms. (incompleta).

Anchura: 0,38 ms (interior).

Altura:

Profundidad:

Orientación tumba: N.E.-S.O.

Orientación restos:

Eje columna vertebral:

Cabeza o cara;

Forma y descripción del enterramiento: Inhuma
ción. Posición indeterminada. Restos dispersos y 
cinco cráneos.

Características particulares: Al menos 6 individuos

Tipo de tierras:

Fuera del enterramiento: 1011 Tierra arcillosa 
compacta -aunque un poco más arenosa- de color 
rojizo con mucha intrusión de caliche muy menudo. 

Dentro del enterramiento: 1063 Tierra de color 
rojizo arcillosa compacta.

Datos del individuo:

Sexo:

Edad aproximada:

Observaciones:

Ofrendas, ajuar o depósitos funerarios:

Arqueólogo: P. Matesanz

Fecha: 05.02.98

Ficha: 5

Sepultura: 1014

Yacimiento: Finca Céspedes (Badajoz)
Área; 1000

Contextos:

1014 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Pareada con 1013. La estructura central 
es un lateral que es común con 1013. Situada al O. 
de 1013 y al N.E. del edificio de hormigón. Orien
tación N.E.-S.O.

1023 Acumulación de tégulas a O. de 1013. Sobre 1014.

1046 Tierra rojiza semi-compacta. Interior de 1014.

1047 Individuo A (restos óseos) de 1014. Individuo en 
posición decúbito supino, del que se conserva 
completo desde la mitad de las piernas hacia el 
S.O. Posiblemente corresponda a los restos de un 
niño o joven. Orientación S.O.-N.E. El estado de 
conservación de los huesos es malo.

1051 Lateral N.E. de 1014. Realizado con tégula. Está 
desplazado hacia el S.O.

1052 Superficie en sí de 1014. Fosa del enterramiento.

1053 Lateral S.E. de 1014. Igual a 1016.

1054 Lateral N.O. de 1014. Múrete realizado con piedras 
reutilizadas (calcárea, pizarra y granito) y ladrillos.

1055 Restos de la cubierta de 1014.

1056 Individuo B (restos óseos) de 1014. Restos de un 
individuo descolocado y amontonado del que se 
distinguen restos del cráneo y algunos huesos de 
las piernas. Posiblemente corresponda a los restos 
óseos de un enterramiento primitivo. El estado de 
conservación de los huesos es malo.

Forma y descripción de la sepultura: Enterramiento 
con materiales diversos. Reutiliza como lado S.E. el 
lateral N.O. del enterramiento 1013. La forma es 
rectangular, estrechándose en la zona central al estar 
ligeramente desplazado el lateral N.O. hacia el interior.

Dimensiones:

Longitud: 2,20 ms. (incompleta).

Anchura: 0,32 ms. (interior).

Altura;

Profundidad;
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Orientación tumba: N.E-S.O.

Orientación restos:

Eje columna vertebral: S.O-N.E

Cabeza o cara: S.O-N.E

Forma y descripción del enterramiento: Inhuma
ción. Individuo A: Individuo en posición decúbito 
supino, del que se conserva completo desde la mitad 
de las piernas hacia el S.O. Posiblemente correspon
da a los restos de un niño o joven. Individuo B: 
Restos de un individuo descolocado y amontonado 
del que se distinguen restos del cráneo y algunos 
huesos de las piernas. Posiblemente corresponda a 
los restos óseos de un enterramiento primitivo.

Características particulares:

Tipo de tierras:

Fuera del enterramiento: 1011 Tierra arcillosa 
compacta -aunque un poco más arenosa- de color 
rojizo con mucha intrusión de caliche muy menudo.

Dentro del enterramiento: 1046 Tierra rojiza semi- 
compacta.

Datos del individuo:

Sexo:

Edad aproximada:

Observaciones:

Ofrendas, ajuar o depósitos funerarios:

Arqueólogo: P. Matesanz

Fecha: 05.02.98

Ficha: 6

Sepultura: 1013

Yacimiento: Finca Céspedes (Badajoz)
Área: 1000

Contextos:

1013 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Pareada con 1014. La estructura central 
es un lateral que es común con 1014. Situada al E. 
de 1014 y al N.E. del edificio de hormigón. Orien
tación N.E.-S.O.

1015 Lateral S.E. Enterramiento 1013. Múrete de 
piedra reutilizada -de granito y calcárea-, despla
zado hacia el interior.

1016 Lateral N.O. Enterramiento 1013. Múrete de 
ladrillos, piedras reutilizadas (calcárea, pizarra y 
granito) y un gran sillar de granito, reutilizado, 
con una perforación en el centro.

1039 Individuo A (restos óseos) de 1013. Individuo 
prácticamente completo, en posición decúbito 
supino. Muy afectado por el desplome del lateral 
S.E. Orientación S.O.-N.E. El estado de conserva
ción de los huesos es malo.

1040 Individuo B (restos óseos) de 1013. Restos de 
un cráneo en la zona S.O. de la sepultura, más 

fragmentos de los huesos de las piernas. Orien
tación S.O.-N.E. El estado de conservación de 
los huesos es malo.

1041 Lateral N.E. de 1013. Realizado con restos de 
piedra calcárea.

1042 Lateral S.O. de 1013. Restos de la cabecera reali
zada con ladrillos.

1043 Tierra arcillosa rojiza. Interior de 1013.

1044 Superficie en sí de 1013. Fosa del enterramiento.

Forma y descripción de la sepultura: Enterramien
to de forma rectangular, realizado con materiales 
diversos y claramente reutilizados. El lateral N.O. 
está compartido con el enterramiento 1014. En este 
lateral hay reutilizado un gran sillar con perforación 
central de sección cuadrangular. Los laterales reali
zados con piedra calcárea, granítica y con ladrillos. 
El lateral S.E. está desplomado hacia el interior, 
desplazando a uno de los individuos.

Dimensiones:

Longitud: 1,92 ms. (incompleto).

Anchura: 0,32 ms. (interior)

Altura:

Profundidad:

Orientación tumba:

Orientación restos:

Eje columna vertebral:

Cabeza o cara:

Forma y descripción del enterramiento:

Características particulares:

Tipo de tierras:

Fuera del enterramiento: 1011 Tierra arcillosa 
compacta -aunque un poco más arenosa- de color 
rojizo con mucha intrusión de caliche muy menudo.

Dentro del enterramiento: 1043 Tierra arcillosa rojiza.

Datos del individuo:

Sexo:

Edad aproximada:

Observaciones:

Ofrendas, ajuar o depósitos funerarios:

Arqueólogo: P. Matesanz

Fecha: 05.02.98

Ficha: 7

Sepultura : 1021

Yacimiento: Finca Céspedes (Badajoz)

Área: 1000

Contextos:

1021 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Realizado en fosa simple, de forma 
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ovalada, con fragmentos de cerámica y ladrillo en 
sus bordes. Está arrasada en su parte superior 
(línea de rotura superior horizontal, 1092). Orien
tación N.E.-S.O.

1048 Superficie en sí de 1021. Fosa del enterramiento.

1049 Tierra arcillosa compacta (más suelta que 1011) 
de color rojizo. Interior de 1021.

1050 Individuo A (restos óseos) de 1021. Individuo en 
posición decúbito supino. Prácticamente comple
to. Orientación S.O.-N.E. El estado de conserva
ción de los huesos es malo.

1086 Individuo B (restos óseos) del enterramiento 
1021.

Forma y descripción de la sepultura: Fosa simple 
con forma ovalada, excavada directamente en la 
tierra. Sin estructura. Con perímetro de tégulas, 
ladrillos y cerámica que rodean parcialmente al indi
viduo en su mismo nivel.

Dimensiones:

Longitud: 2,10 ms.

Anchura: 0,38 ms. Interior.

Altura:

Profundidad:

Orientación tumba: N.E-S.O.

Orientación restos:

Eje columna vertebral: S.O.-N.E.

Cabeza o cara: S.O.-N.E.

Forma y descripción del enterramiento: Inhuma
ción. En posición decúbito supino. Individuo prácti
camente completo. Falta parte de las caderas, los 
pies y la parte interior de las piernas. Las costillas 
están muy fragmentadas.

Características particulares:

Tipo de tierras:

Fuera del enterramiento: 1011 Tierra arcillosa 
compacta -aunque un poco más arenosa- de color 
rojizo con mucha intrusión de caliche muy menudo.

Dentro del enterramiento: 1049 Tierra arcillosa 
compacta (más suelta que 1011) de color rojizo.

Datos del individuo:

Sexo:

Edad aproximada:

Observaciones:

Ofrendas, ajuar o depósitos funerarios:

Arqueólogo: P. Matesanz

Fecha: 05.02.98

Contextos:

1020 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Realizado en opus incertum, está arrasada 
en su parte superior (línea de rotura superior 
horizontal, 1091). La parte central está aplastada, 
rompiendo el lateral O. (1036) y desplazándolo 
sobre el E. (1035). Orientación N.E.-S.O.

1033 Lateral N.E. de 1020. Realizado en opus incertum.

1034 Lateral S.O. de 1020. Realizado con ladrillos 
reutilizados dispuestos en vertical.

1035 Lateral S.E. de 1020. Realizado en opus incertum. 
La zona central está rota por el aplastamiento del 
lateral N.O. y desplazada hacia el S.E.

1036 Lateral N.O. de 1020. Realizado en opus incertum. 
La zona central está desplazada hacia el S.E., 
aplastando el lateral S.E.

1037 Individuo A (restos óseos) de 1020. Huesos 
humanos que corresponden a un individuo en 
posición decúbito supino y del que se identifica la 
mitad S.O. (cráneo, costillas y columna vertebral). 
Orientación S.O.-N.E. El estado de conservación 
de los huesos es malo.

1038 Superficie en sí de 1020. Fosa del enterramiento.

1089 Tierra semi-compacta de color rojizo. Interior de 
1020.

Forma y descripción de la sepultura: Enterramien
to de forma rectangular en origen. Realizado en 
opus incertum y revestido en el interior con opus 
signinum. Arrasado horizontalmente, tiene despla
zado el centro del lateral N.O. hacia el interior, 
aplastando el lateral N.E.

Dimensiones:

Longitud: 1,80 ms. Interior.

Anchura: 0,20 ms. Incompleto. Están desplazados 
los laterales.

Altura:

Profundidad:

Orientación tumba: N.E.-S.O.

Orientación restos:

Eje columna vertebral: S.O.-N.E.

Cabeza o cara:
Forma y descripción del enterramiento: Inhuma
ción. Individuo en posición decúbito supino. Al no 
poder excavar la parte central de la sepultura no se 
ha podido descubrir ese tramo. El cráneo está frag
mentado, aunque parece que está completo. Se 
conserva la columna vertebral, costillas, clavículas y 
parte superior de los brazos. En la zona N.E., en los 
pies, no se observan huesos de las piernas, se identi
fican huesos que pudieran ser de otro individuo.

Características particulares:Ficha: 8
Sepultura: 1020

Yacimiento: Finca Céspedes (Badajoz)
Área: 1000

Tipo de tierras:

Fuera del enterramiento: 1011 Tierra arcillosa 
compacta -aunque un poco más arenosa- de
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color rojizo con mucha intrusión de caliche muy 
menudo.

Dentro del enterramiento: 1089 Tierra semi- 
compacta de color rojizo.

Datos del individuo:

Sexo:

Edad aproximada:

Observaciones:

Ofrendas, ajuar o depósitos funerarios:

Arqueólogo: P. Matesanz

Fecha: 05.02.99

Ficha: 9

Sepultura: 1071

Yacimiento: Finca Céspedes (Badajoz)

Área: 1000

Contextos:

1071 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Situado al N. del grupo de enterramien
tos excavados. Orientación N.E.-S.O.

Forma y descripción de la sepultura: Enterramien
to del que sólo se ve parte de la cubierta de pizarra y 
piedra calcárea.

Dimensiones:

Longitud:

Anchura:

Altura:

Profundidad:

Orientación tumba: N.E.-S.O.

Orientación restos:

Eje columna vertebral:

Cabeza o cara:

Forma y descripción del enterramiento:

Características particulares:

Tipo de tierras:

Fuera del enterramiento:

Dentro del enterramiento:

Datos del individuo:

Sexo:

Edad aproximada:

Observaciones:

Ofrendas, ajuar o depósitos funerarios:

Arqueólogo: P. Matesanz

Fecha: 08.02.99

Ficha: 10

Sepultura: 1027

Yacimiento: Finca Céspedes (Badajoz)
Área: 1000

Contextos:

1072 Enterramiento, conjunto de Unidades Estratigrá- 
ficas. Situado al N. del grupo de enterramientos 
excavados y al E. de 1071. Orientación N.E.-S.O.

Forma y descripción de la sepultura: Enterramien
to del que sólo se ve parte de la cubierta de pizarra y 
piedra calcárea.

Dimensiones:

Longitud:

Anchura:

Altura:

Profundidad:

Orientación tumba:

Orientación restos:

Eje columna vertebral:

Cabeza o cara:

Forma y descripción del enterramiento:

Características particulares:

Tipo de tierras:

Fuera del enterramiento:

Dentro del enterramiento:

Datos del individuo:

Sexo:

Edad aproximada:

Observaciones:

Ofrendas, ajuar o depósitos funerarios:

Arqueólogo: P. Matesanz

Fecha: 08.02.99

Ficha: 11

Sepultura: 2025
Yacimiento: Finca Céspedes (Badajoz)
Área: 2000

Contextos:

2025 Enterramiento, conjunto de Unidades Estratigrá- 
ficas. Restos de un enterramiento al N. de 2003. 
Prácticamente arrasado por efecto de la pala exca
vadora. Conserva restos del lateral E. y fragmentos 
de los laterales N., S. y O. Orientación E.-O.

2026 Tierra suelta del color rojizo-parduzco. Interior 
de 2025.

2027 Individuo (restos óseos muy arrasados) de 2025.

2028 Restos del lateral N. de 2025. Fragmento de 
piedra granítica.
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2029 Restos del lateral S. de 2025. Fragmento de 
piedra granítica.

2030 Restos del lateral E. de 2025. Restos de laja de 
piedra calcárea.

2031 Restos del lateral O. de 2025. Restos de pizarra.

2032 Superficie en sí de 2025. Fosa del enterramiento.

Forma y descripción de la sepultura: Enterramiento 
de forma posiblemente rectangular. Muy deteriorado. 
Conserva restos de los laterales (granito, piedra calcá
rea y pizarra), especialmente el de los pies.

Dimensiones:

Longitud: 2,00 ms. Aprox.

Anchura: 0,88 ms. Aprox.

Altura:

Profundidad:

Orientación tumba: E.-O.

Orientación restos:

Eje columna vertebral:

Cabeza o cara:

Forma y descripción del enterramiento: No es 
posible describirlo, los restos están muy arrasados.

Características particulares:

Tipo de tierras:

Fuera del enterramiento: 2002 Tierra arcillosa 
compacta de color parduzco-amarillento.

Dentro del enterramiento: 2026 Tierra suelta del 
color rojizo-parduzco.

Datos del individuo:

Sexo:

Edad aproximada:

Observaciones:

Ofrendas, ajuar o depósitos funerarios: Placa 
rígida de cinturón de tipo liriforme con apéndices.

Arqueólogo: P. Matesanz

Fecha: 23.03.99

Ficha; 12

Sepultura: 2003

Yacimiento: Finca Céspedes (Badajoz)
Área: 2000

Contextos:

2003 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Situado al N. Los laterales largos (N. y 
S.) son de granito. El lateral E. es de piedra calcá
rea. Muy deteriorada por la máquina. Le falta el 
lateral O. Orientación E.-O.

2006 Tierra compacta de color parduzco-rojizo. Inte
rior de 2003.

2011 Superficie en sí de 2003. Fosa del enterramiento.

2012 Lateral N. de 2003. Lajas de granito.

2013 Lateral S. de 2003. Piedras de granito desencajadas.

2014 Lateral E. de 2003. Piedra calcárea desencajada.

Forma y descripción de la sepultura: Enterramien
to de forma rectangular (posible). Realizada con 
lajas de granito, desencajadas en parte por efecto de 
las máquinas. No conserva el cierre por el oeste y 
parte del lateral sur.

Dimensiones:

Longitud; 1,90 ms. Incompleto.

Anchura: 0,20 ms. Incompleto.

Altura:

Profundidad:

Orientación tumba: E.-O.

Orientación restos:

Eje columna vertebral:

Cabeza o cara:

Forma y descripción del enterramiento:

Características particulares:

Tipo de tierras;

Fuera del enterramiento: 2002 Tierra arcillosa 
compacta de color parduzco-amarillento.

Dentro del enterramiento: 2006 Tierra compacta 
de color parduzco-rojizo.

Datos del individuo:

Sexo;

Edad aproximada:

Observaciones:

Ofrendas, ajuar o depósitos funerarios:

Arqueólogo: P. Matesanz

Fecha: 23.03.99

Ficha: 13

Sepultura; 2004

Yacimiento: Finca Céspedes (Badajoz)

Área: 2000

Contextos:

2004 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Situado al S. de 2003, en línea. Es el 
único que tiene restos de una laja de cubierta. Los 
laterales N. y S. son de granito. Orientación E.-O.

2008 Tierra semi-compacta de color parduzco claro. 
Superficial. Interior de 2004.

2015 Superficie en sí de 2004. Fosa del enterramiento.

2016 Lateral N. de 2004. Grandes lajas de granito en 
forma de prisma rectangular.
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2017 Lateral S. de 2004. Grandes lajas de granito en 
forma de prisma rectangular. Una de las lajas está 
tallada, posiblemente sea una pieza de época 
romana reutilizada.

2018 Lateral E. de 2004. Piedras calcáreas dispuestas 
verticalmente.

2019 Lateral O. de 2004. Delgada laja de granito y 
piedra granítica.

2037 Individuo (restos óseos en muy mal estado, muy 
fragmentados y dispersos) de 2004.

2038 Suelo / fondo de tégula de 2004.

2039 Tierra suelta de color parduzco oscuro, en el que 
se asienta 2037. Interior de 2004.

2040 Restos de la cubierta de pizarra de 2004.

Forma y descripción de la sepultura: De forma 
rectangular. Forma una especie de caja o cista con 
grandes lajas de granito en los laterales y fondo con 
piso de tégula.

Conservaba parte de la cubierta, de lajas, de piedra 
calcárea.

Dimensiones:

Longitud: 1,90 ms. Interior.

Anchura: 0,70 ms. Interior.

Altura:

Profundidad:

Orientación tumba: E.-O.

Orientación restos:

Eje columna vertebral:

Cabeza o cara:

Forma y descripción del enterramiento: Indivi
duo descolocado, situados sus restos especialmente 
al E. En el O. se conservaba parte del cráneo. Los 
restos óseos estaban en muy mal estado y muy frag
mentados.

Características particulares:

Tipo de tierras:

Fuera del enterramiento: 2002 Tierra arcillosa 
compacta de color parduzco-amarillento.

Dentro del enterramiento: 2039 Tierra suelta de 
color parduzco oscuro.

Datos del individuo:

Sexo:

Edad aproximada:

Observaciones:

Ofrendas, ajuar o depósitos funerarios:

Arqueólogo: P. Matesanz

Fecha: 23.03.99
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Ficha: 14

Sepultura: 2005

Yacimiento: Finca Céspedes (Badajoz)

Área: 2000

Contextos:

2005 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Situado al S. de 2004, en línea. Los latera
les N. y S. son de granito. Orientación E.-O.

2009 Tierra semi-compacta de color parduzco claro. 
Superficial. Interior de 2005. Igual que 2008.

2020 Superficie en sí de 2005. Fosa del enterramiento.

2021 Lateral N. de 2005. Lajas de granito.

2022 Lateral S. de 2005. Lajas de granito.

2023 Lateral E. de 2005. Lajas de granito.

2024 Lateral O. de 2005. Lajas de granito.

2035 Individuo A (restos óseos, falta el cráneo) de 
2005.

2036 Individuo B (restos óseos, incompletos) de 2005.

2041 Tierra de color parduzco oscuro compacta, en el 
que se asientan 2035 y 2036. Interior de 2005.

2042 Línea de piedras adosadas a 2022, al S., en 2005.

Forma y descripción de la sepultura: Enterramien
to de forma rectangular. Con bloques de granito en 
todos sus laterales.

Dimensiones:

Longitud: 1,95 ms. Interior.

Anchura: 0,44 ms. Interior.

Altura:

Profundidad:

Orientación tumba: E.-O.

Orientación restos:

Eje columna vertebral: O-E.

Cabeza o cara:
Forma y descripción del enterramiento: Indivi
duo A (2035): en posición decúbito supino. Le falta 
parte del cráneo, los restos estaban en muy mal esta
do. Conservaba parte de los brazos, pelvis y algunos 
de las piernas. Las costillas estaban destrozadas. 
Estaba debajo del Individuo B (2036). Individuo B 
(2036): en posición decúbito supino, ubicado en la 
zona media del enterramiento y junto al lateral N. El 
cráneo estaba incompleto y lo que conservaba estaba 
en muy mal estado. Tenía restos de los huesos de las 
piernas y pelvis, alguna costilla y parte de los 
huesos de los brazos, pero todo en pésimo estado.

Características particulares:

Tipo de tierras:

Fuera del enterramiento: 2002 Tierra arcillosa 
compacta de color parduzco-amarillento.
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Dentro del enterramiento: 2009 Tierra semi- 
compacta de color parduzco claro. 2041 Tierra de 
color parduzco oscuro compacta.

Datos del individuo:

Sexo:

Edad aproximada:

Observaciones:

Ofrendas, ajuar o depósitos funerarios: Tanto el 
individuo A como el B tenían sendos pares de 
pendientes de bronce.

Arqueólogo: P. Matesanz

Fecha: 23.03.99

Ficha; 15

Sepultura: 2010

Yacimiento: Finca Céspedes (Badajoz)
Área: 2000

Contextos:

2010 Enterramiento, conjunto de Unidades Estrati- 
gráficas. Acumulación de piedras en el sur.

2043 Restos de piedras calcáreas de la cubierta de 
2010.

Forma y descripción de la sepultura: Acumula
ción de piedras entre las que se puede identificar 
parte de la cubierta de piedra calcárea.

Dimensiones:

Longitud:

Anchura:

Altura:

Profundidad:

Orientación tumba:

Orientación restos:

Eje colunma vertebral:

Cabeza o cara:

Forma y descripción del enterramiento:

Características particulares:

Tipo de tierras:

Fuera del enterramiento:

Dentro del enterramiento:

Datos del individuo:

Sexo:

Edad aproximada:

Observaciones:

Ofrendas, ajuar o depósitos funerarios:

Arqueólogo: P. Matesanz

Fecha: 23.03.99
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4. CONCLUSIONES

Necrópolis tardorromanas
Se ha pretendido atribuir a la difusión del cristianis

mo el paso del ritual incinerador al inhumador, cuan
do en realidad la inhumación no es sino una moda 
desarrollada por influencia oriental a partir de inicios 
del siglo II y que sólo en un momento avanzado, 
cuando ya se hallaba ampliamente generalizada, se 
considerará como práctica mejor y más adecuada para 
el sepelio del cristiano. Su generalización en las 
provincias occidentales es una consecuencia más del 
proceso romanizador, difundiéndose antes en las 
zonas más romanizadas.

La necrópolis de Tarragona, que va más allá de la 
época tardorromana llegando hasta, al menos, finales 
del siglo VI, es un claro ejemplo para ilustrar este 
tipo de necrópolis por la amplia tipología de tumbas 
que ofrece.

Tipos de tumbas más frecuentes en las necrópolis bajo 
imperiales tarraconenses según su fecha de aparición:

- Ataúd de madera, desde el siglo III hasta media
dos del V e incluso el VI.

- Ataúd de plomo, desde el siglo III hasta mediados 
del V e incluso el VI.

- Fosas simples cubiertas con tégulas planas, desde la 
segunda mitad del siglo III hasta mediados del V.

- Fosas cubiertas con losas pétreas, desde la segun
da mitad del siglo III hasta mediados del V.

- Sepulturas construidas con tégulas, dispuestas 
formando un tejadillo a dos aguas. Abundantes 
en todas las épocas, son anteriores a los enterra
mientos en ánforas -aparecen en la primera mitad 
del siglo IV- pero desaparecen de un modo 
menos brusco, perdurando hasta mediados del 
siglo V.

- Enterramientos en ánforas, mediados del siglo IV 
a mediados del V.

- Sepulturas construidas con tégulas formando una 
caja de sección rectangular, posteriores a media
dos del siglo IV y se utilizarían hasta comienzos o 
primera mitad del V.

- Sarcófagos, desde la segunda mitad del siglo IV 
hasta la segunda mitad del V, si bien se siguieron 
utilizando con posterioridad. También la 
presencia de ejemplares decorados datables en 
la segunda mitad del II y primera mitad del IV, 
reutilizados con posterioridad, permiten postu
lar una mayor antigüedad para este tipo de 
enterramientos.

- Sepulturas de muretes. Asociadas a los sarcófagos 
y sepulcros de losas, se fechan desde la primera 
mitad del siglo IV, alcanzando por lo menos el 
final del siglo V.

- Sepulcros construidos con losas pétreas. Aparecen
a mediados del siglo IV y continúan hasta finales ' 
del V o inicios del VI.
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Cementerios similares se hallan en toda la zona 
mediterránea, desde Cataluña hasta la Bética, en un 
área profundamente romanizada que llegaba hasta 
Extremadura (Barcino, Cartílago, Valentía, Corduba, Itáli
ca, Emérita, etc.).

Por otro lado, otros tipos de enterramiento en estas 
necrópolis lo constituyen los sarcófagos esculturados 
y los mausoleos, aunque no están representados, al 
menos en las áreas excavadas, en la necrópolis de 
Céspedes.

El desarrollo de la práctica de la inhumación deter
minó tanto la construcción de basílicas sobre necrópo
lis preexistentes como el crecimiento de cementerios 
alrededor y dentro de edificios de culto.

En la necrópolis de la Finca Céspedes no se han 
hallado signos o señales externas de las tumbas como 
estelas, lápidas o laudas. Al ser una necrópolis al aire 
libre puede que se hubiera recurrido, como en el caso 
de Tarragona, a la simple estructura tumular levanta
da con tierra o rodeada de cantos. No obstante, de 
nada de esto se han conservado restos pues puede que 
las tumbas hayan sido arrasadas o saqueadas.

Se ha interpretado al enrarecimiento del mobiliario 
funerario en las sepulturas de inhumación supuesta
mente tardorromanas como un resultado del progresi
vo avance del cristianismo en las ciudades y zonas 
más profundamente romanizadas, primero, y en las 
campiñas y áreas norteñas e interiores, después. El 
reconocimiento de una facies funeraria de cronología 
indudablemente tardorromana como la representada 
por las denominadas necrópolis del Duero fue vinculada 
al mantenimiento del paganismo en las campiñas e 
incluso al posible germanismo de las gentes enterra
das en estos cementerios. La ausencia o paulatina 
reducción de ajuares, sin embargo, se relaciona con un 
marcado carácter cristiano.

Estos yacimientos presentan, con respecto al mobilia
rio fúnebre, unas configuraciones características según 
el sexo del difunto. En sus versiones más desarrolladas 
-no es nuestro caso, al menos, en las tumbas excava
das- incluirían para el hombre el cuchillo tipo Siman
cas con su funda de madera y bronce, un broche de 
cinturón de placa rectangular calada, botones de bronce 
y recipientes de Terra Sigillata Hispánica Tardía. Para la 
mujer son habituales los collares con cuentas de azaba
che, cristal o ámbar, brazaletes de bronce o plata, 
pendientes, osculatorios, un punzón de hierro -quizá 
relacionado con el hilado- y vasos y botellas de vidrio.

A la presencia de armas en los ajuares se le ha atri
buido distintos significados. Por un lado está el carác
ter militar por la presencia de tropas defensivas ante 
la invasión germánica o de ejércitos privados al servi
cio de los latifundistas. Otra interpretación considera 
que, en realidad, se trata de equipos de montería rela
cionados con el mundo rural y las villae.

Algunos investigadores han subrayado la relativa 
coincidencia entre las necrópolis del Duero y los cemen
terios del asentamiento popular visigodo del siglo VI, 
refiriéndose a la existencia de una continuidad de la 
cultura material e incluso del poblamiento. Por lo 
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general ha habido una consideración -sincrónica- de 
todas estas tumbas y cementerios del horizonte del 
Duero como si todos ellos y dentro de ellos todas las 
tumbas correspondieran a un mismo momento. Sin 
embargo, la consideración diacrónica de estos conjun
tos funerarios con un estudio más exhaustivo de los 
hallazgos presenta un panorama más completo.

Un caso claro es la necrópolis de la villa de La Olme
da (Saldaña, Falencia). Dentro de esta villa, la necrópo
lis norte -a unos 700 ms. del palacio tardorromano y 
más cercana al hábitat previo al palacio- es más anti
gua que la situada al sur -a unos 400 ms. del palacio y 
a menos de 300 ms. de los edificios rústicos relaciona
dos con él-. En la necrópolis norte persiste la incinera
ción aunque predomina la inhumación, con tumbas 
orientadas O.-E. y algunas N.-S. Ahora bien, en la 
necrópolis sur de La Olmeda todas las tumbas se 
orientan en sentido O.-E. con una tendencia a la orde
nación en hiladas. Por lo que respecta a los ajuares 
funerarios, estos son más escasos en el sur que en el 
norte. Cronológicamente se podría fijar el cambio del 
cementerio del norte al del sur en torno a mediados o 
al último tercio del siglo IV.

Como en el caso de Céspedes, no es rara entre las 
necrópolis del Duero la existencia de cementerios carac
terizados por la ausencia o escasez del ajuar fúnebre, 
véanse las necrópolis de Legio -necrópolis de Campus 
de Vegazana y del Monasterio de San Claudio-, una 
de las de Pallantia, Salionca, Las Ánimas de la Mortero- 
na (Saldaña, Falencia), y Simancas (Valladolid). Todas 
estas necrópolis testimonian una facies tardorromana 
que se caracteriza por la ausencia o por la escasez de 
ajuar funerario.

Con respecto a la presencia de varios individuos en 
las sepulturas -frecuente en esta necrópolis de Céspe
des- conviene decir que, tanto en los cementerios de 
los visigodos propiamente dichos como en los de 
hispanorromanos de época visigoda son muy frecuen
tes las tumbas dobles y las reinhumaciones -con o sin 
desplazamiento de los restos del anterior ocupante de 
la sepultura-, abogando por la idea de la propiedad 
familiar de la sepultura.

Necrópolis hispano-visigodas
En época visigoda se pueden diferenciar dos gran

des grupos de sepulturas: las visigodas, propiamente 
dichas, y las hispanovisigodas.

Las primeras agrupan las necrópolis propiamente 
visigodas, es decir, de gente de procedencia franco- 
germánica que se instala en la Península a partir de 
finales del siglo V. Se caracterizan por practicar el rito 
de la inhumación vestida. Las mujeres suelen estar 
ataviada según la moda danubiana, característica de 
los germanos orientales y con piezas de influencia 
ostrogoda. Sin embargo, los hombres se suelen ente
rrar sin ajuar, a lo sumo con una hebilla de cinturón 
con sus apliques o un broche de placa rígida. Los 
godos -a diferencia de otros pueblos germánicos- no 
enterraban con armas y las pocas que existen corres
ponden a momentos avanzados de clara influencia 
merovingia o mediterránea.
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Este tipo de materiales se concentran en lo que se 
viene denominando núcleo del asentamiento popular visi
godo, que abarca las provincias de Segovia, Soria, 
Guadalajara, Madrid y Toledo. No obstante, hay 
extensiones de este foco en ciertos enclaves aislados 
de Burgos, Falencia, Valladolid, Salamanca, Zamora, 
Ávila, Badajoz, Cáceres y Huesca.

Las segundas, corresponden , en parte, a las tumbas 
de los hispanorromanos del siglo IV, que son muy difí
ciles de aislar, pudiendo atribuírseles buena parte de 
las sepulturas sin mobiliario fúnebre de las necrópolis 
tardorromanas que parecen perdurar en época visigo
da o corresponden plenamente a esas fechas. En el 
siglo VII, sin embargo, vuelven a aparecer los enterra
mientos acompañados de ajuar, reducido éste muchas 
veces a la ofrenda de una única vasija de cerámica 
-botella o jarrita-, lo cual sería una tradición hispano- 
rromana, y una hebilla o broche de cinturón, lo que 
cabría considerar como tradición propiamente visigo
da. A estas características responde la necrópolis de 
Las Piqueras en Piña de Esgueva (Valladolid) y, quizá, 
también se pudiera encuadrar la necrópolis sur (área 
2000) de la Finca Céspedes.

Tipología de los enterramientos de Finca 
Céspedes

Fosa simple
La fosa simple es la más usual por su simplicidad, 

empleándose durante todas las épocas. Se trata de una 
inhumación realizada en una fosa practicada en tierra 
o en la roca natural, sin ningún tipo de estructura 
construida. Son fosas generalmente de planta ovalada, 
aunque a veces son rectangulares. El individuo se 
depositaría directamente en el interior. La presencia 
de clavos en las necrópolis excavadas es tan escasa 
que no está clara la utilización de ataúdes de madera.

A veces, sin embargo, sí aparecen elementos cons
tructivos que limitan los laterales, pero sin configurar 
una caja. Estos suelen ser ladrillos dispuestos horizon
talmente en una o dos hiladas, elementos reutilizados 
o piedras que se colocan a los pies. Otras veces es sólo 
un perímetro de fragmentos de tejas y ladrillos que 
rodea al individuo a su mismo nivel. En otros casos 
las paredes aparecen compactadas por una gruesa 
capa de cal. Normalmente suelen carecer de solería, 
aunque algunas presentan ladrillos o baldosas en el 
fondo.

La variedad en este tipo de enterramientos radica en 
el tipo de cubierta.

A. Fosa con cubierta de montículo de tierra o frag
mentos de roca natural.

B. Fosa con cubierta de material reutilizado (baldo
sas dispuestas en forma de túmulo, ladrillos, placas de 
mármol, piedras, cantos rodados, etc.) con la tierra 
como única trabazón. Algunas presentan ladrillos y 
piedras a modo de túmulo que suelen rellenar parte 
de la fosa. No es extraño encontrar losas de calzada 
como parte de las cubiertas. Esto parece indicar que, 
en ese momento (siglo IV d. C.), la calzada próxima 

estuviese en desuso siendo sustituida por caminos de 
tierra y piedras.

En Mérida se documentan tumbas de este tipo en 
diversas zonas (fundamentalmente en Los Bodegones), 
pudiendo ser fechadas entre los siglos IV y VI d. C.

Fosa con cubierta plana
Es un tipo escaso que presenta baldosas dispuestas 

directamente sobre los bordes de la oquedad asenta
das en los niveles de relleno de la fosa. También care
cen de argamasa de trabazón.

En Mérida, este tipo de sepultura sólo se ha localiza
do en Los Bodegones, con una cronología en torno al 
siglo IV d. C. Por otra parte, tumbas de estas caracte
rísticas se han excavado también en Tarragona, siendo 
fechadas entre los siglos V y VI d. C.

Fosa con cubierta de tégulas a dos aguas
Las sepulturas con cubierta de tégulas a dos aguas 

generalmente son de forma rectangular y carecen de 
solería, aunque algunas presentan pavimento de losas 
de barro cocido o cal. Las cubiertas están constituidas 
por una sucesión de tégulas colocadas apoyando en 
los bordes de la fosa, en sección triangular. Aparecen 
unidas entre sí mediante lengüetas o simplemente 
apoyadas unas contra otras. En todos los casos los 
bordes de la tégula están dispuestos al exterior. 
También pueden presentar piedras en la parte baja de 
las tégulas como soporte de las mismas.

En todas las necrópolis de Mérida es muy abundan
te este tipo de enterramiento durante época tardorro- 
mana (siglos III a V d. C.) como continuación de la 
tradición altoimperial. Suelen carecer de ajuar.

Con cronologías más tardías, entre los siglos IV- 
VI/VII d. C., habría que situar los enterramientos de 
las necrópolis de San Esteve en Gerona (siglo IV d. C.), 
las tumbas de la necrópolis de Vegazana en León, la 
Almoina en Valencia (siglo V d. C.), la Almedinilla en 
Córdoba o la necrópolis visigoda de Gerena en Sevilla 
(siglos V-VI d. C.).

Fosa con opus incertum
Al igual que en Céspedes, en la necrópolis de Los 

Bodegones de Mérida existe un ejemplo de enterra
miento realizado con opus incertum. Son restos de una 
estructura rectangular delimitada por muretes realiza
dos en opus incertum, de muy baja calidad. En el caso 
de Céspedes el opus incertum aparece revestido hacia 
el interior de la tumba con opus signinum.

Caja de piedras con cubierta del mismo 
material

Estas construcciones sepulcrales consisten en el 
vaciado inicial de una porción de terreno generalmen
te de forma rectangular cuyas paredes son reforzadas 
con lajas de pizarra y/o piedras graníticas y calcáreas 
que configuran una especie de cista o caja al interior. 
En algunos casos este material está claramente reutili
zado (sillares, losas de pavimento, etc.).
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Las cubiertas de estas tumbas también estaban consti
tuidas por lajas de piedra (granito, calcárea y pizarra).

Tumbas de este tipo se localizan en las necrópolis 
oriental, de San José y de la Casa del Anfiteatro en Méri- 
da, siendo fechadas en torno a los siglos V a VI - 
comienzos del VIII d. C. Paralelos similares son los del 
Gatillo de Arriba (Cáceres), Casa Herrera (Badajoz), 
Almedinilla (Córdoba), La Almoina (Valencia), San Este- 
ve (Gerona), Alcalá de Henares (Madrid), etc.

Necrópolis con cronología y tipología 
similares a Finca Céspedes

Necrópolis tardorromanas (siglos IV-V d. C.)
- Los Bodegones (Mérida, Badajoz)
- Santa Eulalia (Mérida, Badajoz)
- Fuentespreadas (Zamora)
- Villalpando (Zamora)
- Baños de Valdearados (Burgos)
- Campus de Vegazana (León)
- Monasterio de San Claudio (León)
- San Miguel del Arroyo (Valladolid)
- Simancas (Valladolid)
- Castrobol (Valladolid)
- La Cañadilla (Torre de Peñafiel, Valladolid)
- La Olmeda (Saldaba, Falencia)
- Pallantia (Falencia)
- Las Ánimas de la Morterona (Saldaba, Falencia)
- Las Huertas (Pedrera, Sevilla)
- Albalate de las Nogueras (Cuenca)
- Tarragona
- San Esteve (Gerona)
- Cocentaina (Alicante)
- Lucentum (Benalúa-Alicante)

Necrópolis visigodas (siglos V-VII d. C.)
- Casa Herrera (Mérida, Badajoz)
- Santa Eulalia (Mérida, Badajoz)
- Alburquerque (Badajoz)
- El Caballar (Usagre, Badajoz)
- Ibahernando (Cáceres)
- Gatillo de Arriba (Cáceres)
- Zarza de Granadilla (Cáceres)
- Afligidos y Camino de los Afligidos (Alcalá de 

Henares, Madrid)
- Segóbriga (Saelices, Cuenca)
- Almodóvar del Pinar (Cuenca)
- El Carpió de Tajo (Toledo)
- Duratón (Segovia)
- Madrona (Segovia)
- Las Piqueras (Piba de Esgueva, Valladolid)
- San Miguel del Arroyo (Valladolid)
- Simancas (Valladolid)

- Alto de la Barrilla (Cuarte-Zaragoza)
- La Varella - Castellar (Codo, Zaragoza)
- Gerena (Sevilla)
- Almedinilla (Córdoba)
- Las Huertas (Pedrera, Sevilla)
- Mesas de Algar (Medina Sidonia, Cádiz)
- La Guardia (Jaén)
- Peñarrubia (Málaga)
- El Tesorillo (Teba, Málaga)
- La Almoina (Valencia)
- Tarragona
- San Esteve (Gerona)
- Ampurias (Gerona)
- Conimbriga (Portugal)

Estos son sólo unos ejemplos significativos de necró
polis tardorromanas y visigodas con tipología de ente
rramientos y cronología similares a las localizadas en 
la Finca Céspedes. La enumeración de todos los para
lelos existentes en la Península Ibérica alargaría inne
cesariamente la extensión de este trabajo.

Ritual funerario
El rito funerario único en todas las tumbas encontra

das es la inhumación. Las estructuras de las sepultu
ras presentan una tipología muy variada que va desde 
la fosa simple practicada en el terreno natural hasta 
las realizadas con materiales reutilizados y bloques de 
piedras formando muretes, incluyendo una construi
da con opus incertum. También son muy diversas las 
cubiertas, desde tejadillo de tégula a dos aguas a lajas 
de pizarra y losas de calzada reutilizadas.

La orientación general de las tumbas es N.E.-S.O, en 
el área 1000, y E.-O., en el área 2000, con el individuo 
dispuesto S.O.-N.E., en el área 1000, y O.-E., en el área 
2000, es decir, con la cabeza colocada al oeste.

En algunas necrópolis se aprecia una tendencia al 
agrupamiento que, quizá, tenga que ver con los víncu
los familiares o de otro tipo, aunque es evidente que 
los familiares más cercanos se enterraban con sus más 
directos parientes, como parece atestiguar el repetido 
fenómeno de reutilización de tumbas. En el caso de 
Céspedes no se aprecia un agrupamiento claro de las 
tumbas, pero sí es frecuente la reutilización de las 
mismas con dos o más individuos.

Hemos podido comprobar la reutilización de los 
sepulcros para diversos enterramientos sucesivos. 
Resulta frecuente hallar que tras una inhumación se 
colocaba al lado, poco después, otra. También en 
algún caso hemos hallado un esqueleto colocado 
debajo y otro parcialmente encima. Es muy frecuente 
hallar apartados hacia los pies los huesos de un ente
rramiento primario. Otras veces se han apartado sin 
orden alguno ni orientación precisa. Una vez retirados 
los huesos de inhumaciones anteriores se metía en el 
mismo sepulcro un nuevo cadáver con la cabeza hacia 
el O. En algunas ocasiones no es posible fijar con exac
titud el número de inhumaciones que llegó a recibir 
una sepultura.
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En cuanto al modo del sepelio en sí, cabe pensar en 
que el cadáver fueran enterrado vestido o envuelto en 
un sudario. Es significativa, en Céspedes, la ausencia 
de restos de vestimenta (botones, clavos de zapatos, 
etc.), lo cual parece indicar que los individuos fueron 
enterrados con un sudario que ha desaparecido por 
completo.

Es notoria la falta de ajuar en las tumbas. Esto puede 
responder a un posible expolio de las mismas. Sin 
embargo, en Céspedes varias tumbas aparecieron con 
restos de cubierta, descartándose así su expolio, y no 
presentan depósitos funerarios.

Depósitos funerarios

Broches de cinturón
Los broches de cinturón son elementos que, dada la 

ausencia de monedas y a la imprecisión cronológica 
de muchas cerámicas, aportan una datación más 
precisa a las necrópolis en que se localizan. Estos 
adornos personales, constituyentes del atuendo fune
rario forman un conjunto unitario y homogéneo que 
se repite en las necrópolis visigodas.

Siguiendo la ordenación tipológica y cronológica 
establecida por G. Ripoll (1986), la pieza analizada se 
incluiría dentro del grupo de broches de cinturón de 
perfil liriforme de origen bizantino (serie de extremo 
circular) cuya introducción en la Península Ibérica 
tiene lugar a finales del siglo VI y comienzos del VII d.
C. La llegada de estos tipos originarios permitió el 
desarrollo de imitaciones por parte de los artesanos 
hispánicos, con una evolución formal y esquemática 
que se alejará cada vez más de los prototipos. Se 
mantiene la forma del broche, pero se introducen 
nuevos esquemas ornamentales, tanto de tradición 
tardorromana como germánica, sin olvidar la influen
cia bizantina. Este broche de Céspedes pertenecería a 
este grupo de imitaciones, desarrolladas en la Penín
sula a partir del siglo VII, perdurando hasta los prime
ros decenios del siglo VIII, no siendo ya específicas del 
grupo visigodo germánico, sino un objeto extendido a 
toda la población hispano-visigoda.

El broche de cinturón de Céspedes (Figuras 43 y 44) es 
de tipo liriforme en bronce, con el extremo distal semi
circular. El perfil exterior de la pieza aparece rodeado 
por siete apéndices, tres en cada uno de los lados 
mayores y uno en el extremo distal. Siendo este último 
de mayor tamaño y forma más circular. A este perfil se 
adapta la decoración grabada de su cara vista o anver
so. Ha perdido la hebilla, de hierro a juzgar por los 
restos de este metal que presenta en uno de los orifi
cios de la charnela donde se alojaba el pasador.

El anverso (Figura 43a y b) está decorado con moti
vos decorativos zoomorfos -estilizaciones de aves-, 
vegetales y geométricos, a base de líneas incisas a 
buril. La zona decorada está enmarcada por un 
cordón con pequeños trazos transversales, todo ello 
inciso, que sigue el contorno de la pieza. No obstan
te, presenta desgaste superficial, por lo que en algu
nas zonas han desaparecido las mencionadas incisio
nes transversales.

En el reverso (Figura 44 a y b) dispone de tres apén
dices -uno de ellos fracturado- con orificio circular 
para la sujeción a la correa de cuero mediante pasado
res. Está pieza ha sido objeto de restauración en el 
Museo Arqueológico Provincial de Badajoz (Figuras 
43b y 44 b).

Ejemplos de necrópolis en las que se han hallado 
broches de cinturón similares al localizado en 
Céspedes y fechados en torno al siglo VII d. C.: El 
Carpió de Tajo (Toledo), El Tesorillo (Teba, Málaga) 
Suellacabras y Taniñe (ambas en Soria), Simancas 
(Valladolid), San Miguel del Arroyo (Valladolid), 
Monasterio de Santa María la Real (Aguilar de 
Campoo, Falencia), Ampurias (Gerona), Mallorca, 
Conimbriga (Portugal), etc.

Un broche de cinturón muy similar al hallado en 
Céspedes es el localizado en la necrópolis tardorroma- 
na-visigoda de Las Huertas en Pedrera (Sevilla), que se 
fecha en tomo a finales del siglo VII y comienzos del 
VIII d. C.

Pendientes
En Céspedes se han hallado dos pares de pendientes 

asociados a dos individuos dentro de una misma 
tumba. Son aretes de bronce de forma circular abierta, 
con un extremo abultado y decorado y el otro aguza
do para engancharse en el de mayor volumen y así 
cerrar el pendiente en el extremo más grueso. Éste 
ofrece varias formas en su decoración, no siendo 
extraño que dentro de un mismo par ambas piezas 
sean diferentes.

Uno presenta el extremo moldurado rematado en 
una pieza cúbica facetada, de caras decoradas con 
pequeños circulitos troquelados en los cinco lados 
visibles.

Otro remata en una pieza cilindrica con pequeñas 
molduras en sus extremos.

Los otros dos presentan remates de tendencia cúbi
ca, bastante desgastados y cubiertos de óxido, lo que 
impide ver con claridad el acabado final de los 
mismos.

Pendientes de semejantes características se han loca
lizado también en la necrópolis visigoda de Segóbriga 
(Saelices, Cuenca) y en la de Duratón (Segovia). Las 
figuras 45 a y b y la 46 corresponden al individuo 2036 
de la tumba 2005 y las figuras 47 y 48 corresponden al 
individuo 2035 de la tumba 2005.

CONSIDERACIONES FINALES
La intervención en Finca Céspedes ha puesto a la luz 

dos áreas de necrópolis, relativamente próximas entre 
sí, que corresponden a dos fases diferentes. La situada 
más al norte es de época tardorromana (ss. IV-V) y la 
situada al sur hispano-visigoda, del s. VIL Puede esto 
significar que estamos en una zona con una continui
dad de poblamiento en ambas épocas. Las áreas de 
necrópolis están tipológicamente diferenciadas según 
las dos cronologías, pero su proximidad parece indi
car que no hay ruptura de ocupación.
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El descubrimiento total o parcial de una necrópolis 
puede indicar la presencia de un posible asentamiento 
en un espacio determinado. No hay, actualmente, 
ningún dato fehaciente que nos lleve a pensar en la 
existencia en esta zona de un asentamiento rural o de 
una villa, aunque sí se sospecha que en los alrededores 
debiera existir una. No obstante, la presencia de mate
riales de época romana nos lleva a considerarlos como 
tales, pudiendo tratarse de una ocupación de entidad 
o de una pequeña estructura puesta al servicio de otra 
de mayor rango.

La aparición de elementos reutilizados como restos 
de enlosado de calzada también nos puede estar indi
cando la ubicación, no muy lejana de una vía de 
comunicación, quizá la que unía Mérida y Lisboa. 
Puede que, en el momento de realizar los enterra
mientos, esta calzada estuviera en desuso o hubiera 
pasado a ser un simple camino de tierra.

La necrópolis situada más al sur podemos fecharla 
en torno a la segunda mitad del s. VII gracias al 
hallazgo de una espléndida placa rígida o broche de 
cinturón liriforme. Estos enterramientos aportan un 
dato que puede ser esclarecedor para poder empezar a 
comprender el poblamiento de época visigoda en la 
zona y, además, aportar datos sobre la presencia de 
pobladores visigodos que pudiera explicar el por qué 
de la existencia de elementos decorativos dispersos en 
la ciudad de Badajoz.

Mayo de 1999.

Finalmente es necesario decir, en justicia, que agra
decemos a D. Guillermo Kurtz, Director del Museo 
Arqueológico Provincial de Badajoz, todos sus esfuer
zos, ayuda y comprensión para que este pequeño 
trabajo pueda salir a la luz. Gracias.
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Intervención arqueológica en la 
REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE ESPAÑA 

DE Badajoz, Seguimiento, supervisión 
Y EXCAVACIÓN DE URGENCIA

1. SITUACIÓN, INTRODUCCIÓN Y 
OBJETO DE LA INTERVENCIÓN

La intervención arqueológica se realizó en la Plaza 
de España de la ciudad de Badajoz. (Figura 1).

Las obras de remodelación de la Plaza de España 
de Badajoz fueron realizadas por el Excmo. Ayunta
miento de dicha localidad como una obra municipal 
y con la idea de mejorar el centro histórico. La obra 
fue adjudicada a la empresa constructora Ferrovial- 
Agroman, S.A.

La Plaza de España se articula entorno a un edifi
cio emblemático, muy importante para la ciudad, 
como es la Catedral de San Juan Bautista. La ejecu
ción del proyecto de remodelación de la plaza supo
nía intervenir en prácticamente toda el área que 
rodea a la catedral. No hay que olvidar que este 
edificio está catalogado, es B.LC., y aparece en el 
inventario de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Extremadura; por lo tanto, y 
aplicando la legislación vigente en cuestiones de 
Patrimonio Arqueológico en la Comunidad Autóno
ma de Extremadura, y según el Decreto 93/1997, de 
1 de julio, por el que se regula la actividad arqueoló
gica en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(D.O.E., 17 de julio de 1997) y en la Ley 2/1999, de 
29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura (D.O.E., 22 de mayo de 1997), Título III 
"del Patrimonio Arqueológico", y siguiendo, 
también, las indicaciones de la Comisión de Patri
monio en las que se instaba a la realización de 
supervisión arqueológica en el entorno de la Cate
dral, implicó que la remoción de tierras en dicho 
proyecto fuera controlada por arqueólogos.

El proyecto afectó de forma desigual a la zona; así la 
reposición de soleras y pavimentos, realmente, no ha 
perjudicado de forma ostensible el posible sustrato
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arqueológico de la zona, sin embargo las zanjas y 
registros que se han realizado para hacer las diferentes 
acometidas de saneamiento, abastecimiento de agua, 
de electricidad, de gas o de telefonía, por la profundi
dad y extensión sí lo hicieron, en especial en el extre
mo occidental de la plaza, al aparecer a escasos centí
metros del pavimento inicial una serie de estructuras 
que a priori implicaban un tratamiento diferente al 
puro seguimiento. Comunicado preceptivamente a la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de lo descu
bierto y previo consenso del Excmo. Ayuntamiento de 
Badajoz y dicha Dirección General, se acordó realizar 
una intervención parcial en una zona concreta del área 
arqueológica aparecida para poder tener datos más 
precisos sobre el contexto en el que se intervenía. El 
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad asumió la inter
vención incluyéndola dentro del proyecto. El plazo 
que se estimó para la realización de esa intervención 
fue de un mes. Paralelamente, y de forma coordinada, 
se continuó con las labores de seguimiento y supervi
sión en la apertura de las diferentes zanjas en el entor
no de la plaza.

Finalmente queremos agradecer a cuantos hicieron 
posible el buen desarrollo de este trabajo. A la dirección 
facultativa de las obras y la disponibilidad del 
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Badajoz. Al 
apoyo y colaboración del técnico de la Junta de 
Extremadura, encargado de supervisar las obras, D. 
Guillermo Kurtz, director del Museo Arqueológico 
de Badajoz, que día a día estuvo siguiendo el desa
rrollo de los trabajos arqueológicos y también por su 
empeño en la realización de las jornadas en las que 
se presentó esta intervención y su incansable trabajo 
por la publicación de los mismos. También debemos 
un merecido reconocimiento a la archivera munici
pal del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad, D® M® 
Dolores Gómez-Tejedor Cánovas, por su entusiasmo 
en este proyecto, y su colaboración en las tareas de 
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recuperación de las fuentes literarias que han servi
do de apoyo a estos trabajos. También y muy espe
cialmente debemos agradecer al cronista de la 
ciudad de Badajoz, D. Alberto González Rodríguez, 
su aportación histórica a la interpretación de estos 
hallazgos arqueológicos, que en sus reiteradas visi
tas a la excavación, lugar de charla y de intercambio 
de opiniones, dieron un resultado muy fructífero.

2. METODOLOGÍA. DESARROLLO DE 
LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

Para la actuación arqueológica, en las obras de 
remodelación de la Plaza de España de Badajoz, se 
escogió un sistema de registro y análisis que permitie
ra sacar el mayor partido posible a las estructuras 
exhumadas, utilizando los principios sobre estratigra
fía arqueológica enunciados en el Método de Registro 
Hanis (Harris, 1991), mediante la realización de unas 
fichas de unidades estratigráficas estandarizadas, 
sintetizables posteriormente en una ficha de unidades 
constructivas, que nos permitiese un amplio conoci
miento tanto desde el punto de vista cronológico 
como funcional.

Teniendo en cuenta que la Plaza de España ocupa tma 
amplia extensión, dividimos este espacio en diferentes 
Áreas de Actuación (Figura 2), que nos permitió docu
mentar con claridad todos los elementos encontrados:

- Área 1000
- Área 2000
- Área 3000
- Área 4000
- Área 5000
- Área 6000

2.1. Supervisión y Seguimiento Arqueológico
Analizando ya dicho seguimiento, hay que decir que 

todas estas áreas se han visto afectadas, en tanto que 
la creación de zanjas para las diversas acometidas 
suponía remociones de tierra, que en todo momento 
han sido controladas. La realización de las mismas ha 
sido con medios mecánicos, máquina mixta, y cuando 
la situación lo requería se introducían medios manua
les, para así evitar romper cualquier estructura que 
pudiera aflorar.

Hay que comenzar haciendo mención al espacio más 
próximo al perímetro de la catedral, y que hemos 
denominado como Área 1000 (Figura 2). Esta exten
sión en forma de elipse que rodea el templo, ya estaba 
ejecutada a nuestra llegada, por tanto lo que hubiera 
debajo de la capa de hormigón echada que nos encon
tramos, se escapa de nuestra supervisión.

Así nuestra labor comenzó documentando la zona 
conocida como Área 2000 (Figura 2), que ocupa la 
línea de fachada que se extiende desde la calle Obispo 
San Juan de Ribera hasta la calle San Juan. Al retirar 
los niveles actuales de suelo comenzamos documen
tando las baldosas de cemento, 2001, de 0,20 x 0,20 m. 

que forman el acerado, y bajo ella una capa de hormi
gón, 2002, que se echa para nivelar todo el espacio de 
la plaza en la última reforma de la misma. A partir de 
aquí se empiezan a abrir las diferentes zanjas:

- ZANJA 1 (Figura 2): realizada para introducir el 
agua potable. Se baja con máquina a una profun
didad de 0,55 m. con una anchura de 0,45 m. 
Tiene una orientación N-S y se extiende con una 
longitud de 40 m. En esta zanja nos encontramos 
un nivel de relleno, 2003, formado por una tierra 
muy suelta de color parduzco mezclada con 
restos óseos dispersos y fragmentos de material 
latericio.

- ZANJA 2 (Figura 2): donde se introduce el alum
brado de baja y media tensión. Con una profundi
dad de 1,20 m. y una anchura de 1 m. Su orienta
ción es N-S y presenta una longitud de 25 m. Aquí 
aparece un nivel de relleno, 2004, muy similar al 
anterior, aunque algo más alterado. Contiene una 
tierra suelta de color parduzco mezclada con 
restos óseos dispersos y fragmentos de material 
latericio, además de niveles de zahorra echados 
recientemente en las últimas acometidas realiza
das en la plaza.

- ZANJA 4 (Figura 2): para meter el alumbrado 
público, bajando a una profundidad de 0,40 m. y 
una anchura de 0,60 m. De orientación E-W lleva 
una longitud de 12,20 m. Aquí se mantiene el 
nivel de relleno, 2005, formado por una tierra 
suelta de color parduzco mezclada con fragmen
tos de material latericio y restos óseos dispersos.

- ZANJA 5 (Figura 2): para el gas, de orientación N-S, 
realizada con una profundidad de 1,10 m. y una 
anchura de 0,60 m. que se desarrolla en 15 m. de 
longitud. Y en este caso, aunque la cota a la que se 
baja es mayor, se observa el mismo nivel de relleno, 
2006, de idénticas características a los anteriormen
te documentados en esta área.

- ZANJA 9 (Figura 2): para la instalación de tubos 
de telefonía. Se baja a una profundidad de 0,50 m. 
y a una anchura de unos 0,60 m. Extendiéndose 
unos 75 m., con una orientación NW-SW. El estra
to que rellena dicha zanja está formado por un 
relleno, 2007, del mismo tipo que los anteriores.

- ZANJA 10 (Figura 2): realizada para las acometi
das de la Compañía Sevillana de Electricidad. 
Con una profundidad de 0,50 m. y una anchura 
de 0,60 m. de orientación NW-SW mantiene una 
longitud de 75 m. Conservando aquí también el 
nivel de relleno, 2008, de igual contenido que los 
documentados en esta área.

La zona arqueológica por excelencia nos aparece en la 
llamada Área 3000 (Figuras 2 y 3), situada entre la c/ 
Zurbarán y la c/ Obispo San Juan de Ribera, ocupando 
un espacio susceptible de ser excavado en su totalidad. 
Esto en realidad no sucede así, de forma que sólo se 
excava en una parte concreta del mismo a través de un 
pequeño sondeo, quedando el resto de las estructuras 
aparecidas en un segundo plano, ya que no pudimos 
bajarlas con metodología arqueológica. De todo esto 
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hablaremos posteriormente detallando el desarrollo 
del trabajo.

La denominada Area 4000 (Figura 2), se encuentra 
situada al SE de la Plaza, junto a la catedral, en su 
puerta sur o de San Blas. Aquí se documentan los dife
rentes niveles contemporáneos de la plaza. Las baldo
sas de cemento, 4001, que forman la acera, el nivel de 
aglomerado, 4002, y los adoquines, 4003. Bajo estos 
estratos hay una capa de hormigón, 4005, que nivela el 
suelo de todo este espacio.

Esta área sólo se vio afectada por la apertura de una 
zanja, pero junto a la realización de la misma, apare
cieron restos de estructuras de época contemporánea, 
asociadas con las primeras canalizaciones realizadas 
en la ciudad. Así todo esto quedó documentado de la 
siguiente forma:

- ZANJA 3: para el alumbrado público, bajando del 
suelo actual a una profundidad de 0,45 m. y una 
anchura de iguales dimensiones. Orientada W-E, 
se extiende con una longitud de 19,50 m. El nivel 
de relleno documentado en esta zanja, 4004, está 
formado por una tierra suelta de color parduzco, 
mezclada con restos óseos dispersos y fragmentos 
de material latericio.

- ACTIVIDAD 1 (Figura 4): Atarjea. Estructura de 
época contemporánea asociada a las primeras 
canalizaciones de desagüe realizadas en la ciudad. 
Aparece con una longitud total de 3,20 m. y una 
anchura máxima de 0,90 m. y mínima de 0,55 m. 
Realizadas sus paredes laterales, 4007, de ladrillos 
de 27 X 13,5 x 4 cm. y en cuya parte interior de la 
estructura presenta un enlucido de cemento, 4013. 
El suelo está formado por lajas de pizarra, 4008, 
más o menos regulares de 42 x 40 cm., y posee 
una cubierta de losas de pizarra, 4006, que apoyan 
sobre la pared lateral.

- ACTIVIDAD 2 (Figura 4): Canalización que 
presenta unas dimensiones de 0,65 m. de longi
tud, 0,88 m. de anchura, y cuyas paredes laterales, 
4010, realizadas en ladrillo de 27 x 13,5 x 4 cm. 
están revestidas de cal, 4012. Presenta una cubier
ta, 4009, abovedada hecha con ladrillos del mismo 
tipo y un suelo, 4011, a base de losas de pizarra 
más o menos regulares de 42 x 40 cm.

El Área 5000 (Figura 2), ocupa la zona comprendi
da entre la c/ Zurbarán y la c/ San Blas, al 
sureste de la plaza. Se rebaja con máquina los 
niveles actuales, y así documentamos el aglome
rado, 5001, y bajo éste la capa de hormigón, 
5002. En ésta área se documentan, además de 
una zanja, una canalización.

- ZANJA 6 (Figura 2): para el agua potable y el 
saneamiento, que se constata en 75 m. de longi
tud, con una profundidad de 0,30 m. y una anchu
ra de 0,80 m. Orientada E-W, tiene en su interior 
un relleno, 5003, formado por una tierra suelta de 
color parduzco mezclada con restos óseos huma
nos dispersos, fragmentos de material latericio y 
algunos fragmentos cerámicos.

- CANALIZACIÓN: que asoma en la esquina de la 
c/ Ramón Albarrán, junto a la fachada. Se trata de 
una estructura realizada a base de ladrillos de 27 
X 13,5 cms., que tiene cubierta abovedada y suelo 
de lajas de pizarra, de idénticas características que 
la hallada en el área 4000.

El Área 6000 (Figura 2), ocupa todo el frente de la 
fachada del Excmo. Ayuntamiento, situándose entre 
la c/ San Juan y la c/ Lisboa. Esta zona es una de las 
últimas que se lleva cabo. Se retiran con medios 
mecánicos los niveles actuales quedando documen
tados como el aglomerado, 6001, las baldosas de 
cemento de la acera, 6002, y el hormigón que los 
nivela, 6003. Aquí pudimos constatar dos zanjas y 
una serie de atarjeas que canalizaban las aguas del 
edificio del Ayuntamiento.

- ZANJA 7: donde se introduce el alumbrado de 
media y baja tensión, de orientación NE-NW, se 
extiende a lo largo de la fachada del Ayunta
miento con una longitud de 44,10 m. La zanja 
tiene una profundidad de 1,10 m. y una anchura 
de 0,80 m., y está rellenada por un nivel, 6004, 
formado por una tierra suelta de color parduzco, 
mezclada con fragmentos de material latericio y 
zahorra artificial.

- ZANJA: para la instalación del gas. Con orienta
ción NE-NW, ocupa una longitud de 43 m. y tiene 
una profundidad de 1,10 m. y una anchura de 
0,80 m. Aparece rellenada por un nivel, 6005, a 
base de tierra suelta de color parduzco mezclada 
con fragmentos de material latericio y zahorra 
artificial.

- ATARJEAS: que se constatan en la apertura de las 
zanjas 7 y 8, que se desplazan desde la fachada 
del Ayuntamiento hacia la calle, canalizando las 
aguas de dicho edificio. Son estructuras de ladri
llo con una cubierta de losas de pizarra y suelo de 
lajas regulares del mismo material.

2.2. Excavación de Urgencia
Con los hallazgos encontrados en el Área 3000 

(Figuras 2 y 3), que se convertía a partir de ahora en 
una zona de gran potencia arqueológica, en los prime
ros días del seguimiento, nos vimos en la necesidad de 
comunicar a la Dirección General de Patrimonio la 
aparición de restos de gran interés, susceptibles de ser 
excavados con metodología arqueológica. De esta 
forma, se nos concede permiso de excavación de 
urgencia, en función de las obras a realizar en la plaza.

Durante el primer mes de las obras, nuestra labor 
consistió en la delimitación y definición de las estruc
turas que asomaban al retirar los niveles de uso actua
les de la plaza. Se pretendía con ello ver con claridad 
los elementos aparecidos para poder definir las estruc
turas y así buscar criterios de actuación en función de 
lo hallado.

Asoman a lo largo de toda el área, restos de elemen
tos constructivos pertenecientes por sus características 
a diferentes momentos históricos. Estos no aparecen 
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constatados con claridad, ya que no se pudo estable
cer una secuencia arqueológica al no ser excavados. 
De forma que una vez documentados, nuestra inter
pretación no va más allá de posibles hipótesis en rela
ción a la disposición de los mismos y a una posible 
interrelación entre ellos.

Una vez eliminados los niveles de aglomerado, 3001, 
de 0,006 m. de potencia, y bajo éste la capa de hormi
gón, 3002, con una potencia de 0,15 m., aparece un 
estrato, 3003, formado por una tierra suelta de color 
parduzco mezclada con fragmentos de material lateri
cio y restos óseos humanos y de animales, con gran 
cantidad de fragmentos cerámicos y escoria de hierro. 
Seguidamente fueron asomando estructuras interesan
tes, que aunque no se han bajado en su totalidad, 
quedan verificadas de la siguiente forma:

- A 3 (Figuras 5 a 10): corresponde a una construc
ción en muy buen estado de conservación, que 
hemos denominado como "bodega". A escasos 
centímetros del suelo actual asoma una estancia 
abovedada a la que se accede a través de una 
rampa, y que se adentra en la línea de fachada. 
Las dimensiones de sus paredes laterales son de 
3,17 X 2,36 ms., el lado nordeste y 3,23 x 2,36 ms. 
el lado suroeste y con una altura de 2,02 m. 
Dicha actividad queda documentada por dife
rentes unidades estratigráficas. El pasillo de 
acceso a la habitación, que presenta una 
pendiente de un 40%, aparece colmatado por un 
nivel de relleno, 3006 (Figura 5), contemporá
neo, así como con restos de suelo y aglomerado 
actuales. Sus dimensiones totales son de 2,58 m. 
de longitud y 0,77 m. de anchura. Tiene unas 
paredes laterales, 3046 y 3047, realizadas con 
mampostería careada y en cuya parte superior 
se introducen tongadas de piedra y ladrillo, a 
una altura de unos 0,50 m. en la parte más baja y 
1,30 m. en la más alta. El muro E tiene 2,35 m. de 
largo y 0,32 m. de ancho, con una altura variable 
entre los 1,77 m. y los 0,95 m.; y el muro W con 
2,55 m. de largo y 0,32 m. de ancho, con una 
altura entre los 1,93 m. y 0,95 m. Este corredor 
tiene un suelo, 3048 (Figura 7), formado por 
lajas rectangulares de pizarra de irregulares 
dimensiones. Y se accede a través de un arco, 
3065, realizado en ladrillo de dimensiones 0,27x 
0,13x 0,35 m. En la habitación propiamente 
dicha, justo en la clave de la bóveda, se abre un 
orificio, 3049 (Foto 26), más o menos cuadrado 
de 0,64x 0,64 m. Las paredes laterales, 3051, 
3052, 3053 y 3054 hechas de mampostería bien 
careada y de las que parece atisbarse un enluci
do de cal en muy mal estado de conservación y 
en su parte superior presentan un zócalo con 
cinco hiladas de ladrillo del que arranca la bóve
da, 3050 (Figura 8). Como solería tenemos un 
empedrado, 3055 (Figura 9), a base de cantos 
rodados de pequeño y mediano tamaño.

- A 4 (Figura 10): que se documenta por la presencia 
de una estructura realizada a base de ladrillos y 

de orientación NE-SE, ocupa 1 m. de anchura y 
1,14 m. de longitud. Destaca una pared de ladri
llos, 3056, en dirección N-S a la que se le adosa 
otra, 3057, en forma cuadrada, y en cuyo interior 
se encuentra una tubería de plomo, 3059. Termina 
de conformarse dicha estructura con una alinea
ción de ladrillos del mismo tipo, 3058.

- A 5 (Figuras 10 y 11): que puede interpretarse 
como sumidero o letrina. Con orientación NE-SE, 
conforma una estructura de ladrillo, 3060, que en 
su totalidad tiene 1,20 m. de anchura y 1,40 m. de 
longitud. Presenta un codo, 3061, de cerámica 
vidriada verde y un pavimento, 3062, de lajas 
cuadradas de pizarra de 28 x 28 m.

- A 6 (Figuras 10 y 12): de grandes dimensiones, con 
una longitud de 4,70 m. y una anchura que oscila 
entre los 2,20 m. y 2,80 m., y de orientación NE-SE 
conforma un suelo de época islámica en muy 
buen estado de conservación, realizado con una 
base de cal y canto, 3063, sobre la que se echa un 
revestimiento, 3064, de pintura de color rojo a la 
almagra. Este suelo se ve roto por tres tumbas 
antropomorfas posiblemente cristianas, A8, A9, 
AlO (Foto 36).

- A 7 (Figuras 10,13 y 14): enterramiento.

- Machón de cimentación, 3007 (Figura 10), cuyas 
dimensiones son 1,02 m. de longitud y 0,75 m. de 
anchura, realizado con piedras graníticas y piza
rrosas de mediano tamaño unidas con cal. 
Presenta una forma rectangular que se adentra en 
el perfil sur del área, junto a la acera en la línea 
de fachada.

- Estructura que presenta una forma cuadrada, 3008 
(Figura 10), realizada a base de piedras graníticas 
y pizarrosas de mediano tamaño unidas con cal, y 
situada junto a 3007.

- Muro 3009, que se adosa a la cimentación 3007, 
realizado en mampostería a base de piedras 
pizarrosas de pequeño y medio tamaño unidas 
con cal. Con orientación NE-SW sus dimensio
nes son de 0,45 m. de longitud y 0,28 m. de 
anchura. Conserva restos de enlucido de cal en 
una de sus paredes.

- Empedrado 3010 (Figura 15), realizado con cantos 
rodados de mediano tamaño, que conformarían un 
suelo. Situado en el perfil de la fachada entre las 
cimentaciones 3007 y 3011, con orientación E-W, 
ocupa un espacio reducido de 1,35 m. de largo y 
0,20 m. de ancho. Apoya en 3003.

- Machón de cimentación 3011 (Figura 15), con 
forma más o menos cuadrada de 0,85 m. de largo 
y 0,75 m. de ancho, hecho con piedras graníticas y 
pizarrosas de medio tamaño unidas con cal, situa
do en el perfil en la línea de fachada.

- Estrato de tejas 3012 (Figura 15), que se dispone 
junto a la cimentación 3011, ocupando una exten
sión de 1,40 m. de largo y 1,15 m. de ancho. Son 
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tejas árabes muy fragmentadas que podrían 
asociarse a un nivel de derrumbe, que apoya en el 
nivel 3003.

- Empedrado 3013 (Figura 15), realizado con cantos 
rodados de medio tamaño, que se disponen 
formando un suelo. Situado en el perfil en la línea 
de fachada entre las cimentaciones 3011 y 3014, 
con orientación N-S, se extiende en longitud 0,58 
m. y en anchura 0,44 m. apoya en 3003.

- Machón de cimentación 3014 (Figura 15), de forma 
más bien cuadrada con 1,25 m. de longitud y 0,85 
m. de anchura. Realizado a base de piedras graní
ticas y pizarrosas y en su interior rellenado por 
cantos rodados, todo ello unido con cal. Situado 
entre las cimentaciones 3011 y 3015 en la línea de 
fachada.

- Machón de cimentación 3015 (Figura 15), de forma 
rectangular de 1,80 m. de longitud, 0,75 m. de 
anchura y conservando un alzado de 0,68 m. 
Estructura realizada a base de piedras graníticas y 
pizarrosas de mediano tamaño y unidas con cal. 
Situado en el perfil mantiene una alineación con 
respecto al resto de cimentaciones.

- Derrumbe de piedras 3016 (Figura 15), y cantos 
rodados de mediano tamaño situado junto a la 
cimentación 3015, a la que se asocia y apoya en el 
nivel 3003. Se extiende con una longitud de 1,80 
m. y una anchura de 0,30 m.

- Estrato de ladrillos 3019 (Figura 15), muy frag
mentados, situado en el perfil sur en su lado 
oeste, junto al muro 3018. Se extiende bajo el nivel 
de relleno 3003 ocupando una longitud de 1,10 m. 
y una anchura de 0,45 m.

- Muro 3021 (Figura 15), de mampostería y ladri
llo, a base de piedras graníticas, cuarcíticas y 
pizarrosas de mediano tamaño, entre las que se 
introducen ladrillos de la siguiente medida 0,24 
X 0,14 X 0,04 ms. De orientación SE-SW, mantie
ne una longitud de 1,90 m. y una anchura varia
ble entre los 0,25 y 0,15 ms. Situado en la línea 
de fachada en la que se introduce, apoya en el 
estrato 3003.

- Alineación de piedras 3022 (Figura 15), graníti
cas y pizarrosas de mediano tamaño, situada al 
oeste del área 3000, y en una posición más o 
menos centrada con respecto a la anchura de la 
misma. Con orientación E-W tiene 1,78 m. de 
longitud y 0,20 m. de anchura. Está apoyando en 
el nivel 3003.

- Pavimento 3024 (Figura 10), realizado con una 
base de cal y canto que se reviste de una pintura 
de color rojizo. Situado al sureste del sondeo, se 
adentra en el perfil, conservando 1,17 m. de largo 
y 0,38 m. de ancho.

- Franja de tierra negra 3026 (Figura 10), situada 
junto a la pared este del pasillo de acceso a la 
bodega, y que se extiende por todo el ancho del 
área que nos ocupa, con una longitud de 3,50 m. y 

una anchura variable de 0,90 m. al norte y 0,50 m. 
al sur.

- Estructura de forma más o menos cuadrada, 3045 
(Figura 15), realizada con piedras de pizarra, 
cuarcita y cantos rodados. Situada junto a la 
cimentación 3011, y el estrato 3012.

Una vez definidos todos estos elementos, comenza
mos a bajar de forma sistemática a través de un 
sondeo en una zona concreta, elegida con el fin de 
poder sacar el máximo partido a las estructuras que 
asomaban y así poder crear una secuencia arqueológi
ca, que nos permitiera interpretar la mayor parte de 
los elementos teniendo en cuenta el escaso tiempo de 
excavación que nos había sido concedido.

Así se traza un sondeo en el extremo oeste del área 
3000, junto a las estructuras murarías y de suelo que 
asoman. Este sondeo ocupa toda la anchura del área, 
oscilando entre los 4 y 4,50 ms. y con una longitud de 
4 m. en el perfil sur y de casi 6 m. en el perfil norte. 
Una vez delimitado el espacio comenzamos a bajar el 
nivel de relleno 3003, donde se constata ahora con 
claridad una potencia máxima de 0,40 m. y mínima de 
0,35 m. en todo el sondeo, con intrusiones de cerámica 
medieval islámica en producciones tanto comunes 
como vidriadas, meladas y verdes, así como piezas 
con decoración en cuerda seca y en verde y mangane
so. Hay que destacar la presencia de un candil de 
piquera, de pasta blanca y decorado en cuerda seca 
parcial, del siglo XI. Todo esto unido a gran cantidad 
de pellas de escoria de hierro.

Este nivel aparece cubriendo el estrato 3020 situado 
en la esquina suroeste del sondeo. Formado por 
pequeños fragmentos de ladrillos, tejas y cantos roda
dos que se disponen con cierta uniformidad y que se 
extiende con una longitud 2 m. y una anchura de 1,80 
m. Bajo éste asoma un estrato 3033 a base de piedras y 
cantos rodados de mediano tamaño, que se dispone 
como una franja en el perfil oeste del sondeo.

Bajo el mismo nivel de relleno mencionado asoma, 
en la esquina noroeste del sondeo, muy superficial
mente un pavimento, 3023 (Figura 15), de 1,55 m. de 
longitud y 0,40 m. de anchura. Esta solería está reali
zada con una capa de cal y canto, revestida con una 
pintura de color rojizo; podría estar asociada al 
muro 3030.

Al comenzar a bajar en el perfil norte del sondeo 
aparece un estrato de tierra negra 3028, muy suelta 
mezclada con gran cantidad de restos óseos de anima
les, fragmentos cerámicos y pellas de hierro. Se extien
de por todo el perfil ocupando 2,40 m. de longitud y 
0,60 m. de anchura, y con una potencia de 0,40 m. Bajo 
esta tierra aparece una estructura 3029 (Figura 16), 
realizada a base de ladrillos, que presenta una forma 
más bien cuadrada de unos 0,40 m. de longitud y 0,30 
m. de anchura, y sobre la que se aprecian restos de 
cenizas. Posiblemente sería un hogar asociado a las 
estructuras de viviendas que parecen atisbarse. Más 
abajo de estos niveles documentamos una capa de 
tierra 3039, de escasa potencia y de color amarillento. 
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que nos aparece como un nivel estéril. Y finalmente 
previo a la zahorra natural, y con una disposición 
entremezclada con el nivel anterior, se encuentra un 
estrato de tierra 3040, de color verdoso y con una 
potencia de 0,15 m.

Junto a estos niveles anteriores se atisbaba lo que 
más adelante pudimos confirmar como el muro 3030 
(Figura 15). Realizado a base de piedras calcáreas, de 
granito, pizarra y cantos rodados de mediano tamaño, 
en el que además se introducen en su interior frag
mentos de ladrillo y teja para rellenar. Todo esto unido 
con barro y de una calidad constructiva muy baja. Nos 
ha llegado con una anchura de 0,52 m. y una longitud 
de 4,55 m., de orientación SE-NO conserva la esquina 
este, y mantiene en su alzado dos hiladas. En dicho 
alzado, se aprecia como el muro se levanta, a modo de 
zócalo, sobre una base de guijarros y mampuestos de 
caliza que sobresalen a ambos lados.

Este muro, en su esquina este, junto al perfil noreste 
del sondeo, tiene adosado un nivel de cal y canto 3044 
(Figura 15), formado por cantos rodados de mediano 
tamaño unidos con cal y que forman una alineación 
junto al muro 3030. Podría estar relacionado con un 
posible suelo que hubiera existido allí.

En la esquina noreste del sondeo y junto al muro 
3030 (Figuras 15 y 16), asoma un fragmento de piedra 
de molino de granito 3025 (Figura 16), que aparece 
partida a la mitad. Y entorno a esta pieza documenta
mos un nivel de piedras 3004, dispuestas a modo de 
derrumbe. Una vez eliminado dicho estrato, nos 
encontramos una alineación de piedras 3041 (Figura 
15), de dudosa interpretación.

Al retirar los niveles situados en el centro del 
sondeo, apareció una laja de pizarra 3027, situada a la 
misma cota que un nivel de tierra 3032 de color amari
llento y medianamente compactada, que conformaría 
un posible nivel de uso. Todo esto parece estar asocia
do a una alineación de piedras 3034, con orientación 
E-W, que podrían ser los restos de un muro, aunque 
esta situación no se ha podido constatar con claridad.

Avanzando en la excavación, más adelante, en el 
perfil este del sondeo y junto al machón de cimenta
ción 3015, constatamos una torta de cal 3005, que 
cubierta por el nivel de relleno 3003, ocupa una exten
sión de 1,65 m. de longitud y 0,70 m. de anchura. 
Dicho estrato se puede interpretar como restos de cal 
tirada al hacer la mezcla de la misma necesaria para la 
realización de la cimentación 3015.

Esta torta de cal aparece apoyándose en el nivel 
3031, que se extiende desde aquí hasta el centro del 
sondeo. Se manifiesta como una mancha de tierra 
negra muy suelta, mezclada con restos óseos y gran 
cantidad de fragmentos cerámicos y de tejas, así como 
pellas de escoria de hierro. Se desarrolla con una 
potencia de 0,32 m. y una longitud de 3,23 m. Se 
puede interpretar como un nivel de basurero. Este 
estrato apoya directamente sobre el nivel 3037 de 
zahorra natural previo a la roca, manifestando una 
potencia variable entre 0,15 y 0,25 ms.

En la zona noroeste del sondeo y extendiéndose 
hacia el centro del mismo, se documenta otro nivel 
de basurero 3042, de idénticas características. Estrato 
de tierra negra muy suelta mezclada con gran canti
dad de fragmentos cerámicos y de tejas, así como 
restos óseos y pellas de escoria de hierro. Se constata 
con una potencia variable entre los 0,20 y 0,08 ms. y 
con una longitud de 3,24 m. Bajo este estrato se 
documenta lo que hemos interpretado como un 
nivel de contaminación del basurero 3043, formado 
por una tierra de color gris oscuro que contiene gran 
cantidad de carbones, y donde aparece escasa cultu
ra material. Su potencia oscila entre los 0,15 y 0,08 
ms., para después apoyar en la zahorra natural 
previa a la roca.

Sobre este nivel de contaminación, que se extiende 
hasta el centro del sondeo, apoya el muro de mampos- 
tería 3036 (Figura 17), realizado a base de piedras 
calcáreas, de granito, pizarra y cantos rodados de 
mediano tamaño, en el que además se introducen en 
su interior fragmentos de ladrillo y teja para rellenar. 
Todo esto unido con barro y de una calidad constructi
va muy baja. Con una orientación NE-SO ocupa una 
longitud de 1,42 m. y una anchura de 0,52 m. Conser
vando un alzado de 0,40 m. donde se aprecian dos 
hiladas de piedras que conforman el muro. Apoya 
sobre el nivel de contaminación 3043.

Por otra parte, en el extremo suroeste del sondeo, 
comprendido entre el muro 3036 y el perfil este y bajo 
el nivel de basurero 3042, asoma una capa de cantos 
rodados 3035 (Figura 15) de mediano tamaño, que 
aparenta, sin haber sido constatado, bien un posible 
empedrado o simplemente una acumulación de los 
mismos al ser echados allí.

Por último, hay que hacer referencia a las primeras 
estructuras aparecidas en la línea de fachada, que 
tomamos como punto de partida y referencia para 
realizar el sondeo que hemos acometido. Asoma un 
pavimento 3017 (Figuras 15, 17 y 18), realizado con 
un mortero de cal y canto que se reviste con una 
pintura de color rojizo (Figura 19). Se extiende desde 
el perfil en dirección noroeste ocupando una longitud 
de 1,00 m. y una anchura de 0,80 m. Aparece roto al 
realizar la cimentación 3015, del edificio existente en 
época moderna-contemporánea. Este suelo presenta 
una tipología típica del mundo islámico que más 
adelante interpretaremos.

Esta pavimentación parece estar asociada al muro 
3018 (Figuras 15, 17 y 20), formando su solería. 
Dicho muro realizado en mampostería a base de 
piedras calcáreas, de granito, pizarra y cantos roda
dos de mediano tamaño, en el que además se intro
ducen en su interior fragmentos de ladrillo y teja 
para rellenar. Todo esto unido con barro y de una 
calidad constructiva muy baja. Presenta una base de 
pequeñas piedras a modo de zócalo sobre el que se 
asienta, conservando una sola hilada de su alzado, 
que aparece con una altura de unos 0,38 m., tiene 
una orientación SE.-NW. y una longitud de 0,98 m. y 
una anchura de 0,52 m.
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3. CONTEXTOS

U. E. AREA ZANJA IDENTIFICACION DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
2001 2000 Baldosa Baldosa cemento. 

Acerado calzada
2002 2000 Hormigón Hormigón nivelación 

de calzada
2003 2000 Z-1 Estrato de relleno Tierra mezclada con 

material constructivo
2004 2000 Z-2 Estrato de relleno Tierra mezclada con 

material constructivo
2005 2000 Z-4 Estrato de relleno Tierra mezclada con 

material constructivo
2006 2000 Z-5 Estrato de relleno Tierra mezclada con 

material constructivo
2007 2000 Z-9 Estrato de relleno Tierra mezclada con 

material constructivo
2008 2000 Z-10 Estrato de relleno Tierra mezclada con 

material constructivo
3001 3000 Aglomerado Aglomerado de la 

calzada
3002 3000 Hormigón Hormigón nivelación 

calzada
3003 3000 Estrato de relleno Tierra mezclada con 

material constructivo
3004 3000 Derrumbe de 

piedras
Derrumbe piedras 
junto muro 3030

3005 3000 Torta de cal Torta cal bajo 3003. 
Sondeo

3006 3000 Relleno acceso 
bodega

Relleno 
contemporáneo

A3

3007 3000 Cimentación Machón cimentación 
de piedras y cal

3008 3000 Cimentación Cimentación de
piedras y cal

3009 3000 Muro Muro mampostería 
con restos de
enlucido

3010 3000 Cantos rodados Empedrado de cantos 
rodados

3011 3000 Cimentación Machón cimentación 
de piedras y cal

3012 3000 Acumulación de 
tejas

Estrato de tejas

3013 3000 Cantos rodados Empedrado de cantos 
rodados

3014 3000 Cimentación Machón de
cimentación de
piedras y cal
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3015 3000 Cimentación Machón de
cimentación de
piedras y cal

3016 3000 Derrumbe piedras Derrumbe piedras
3017 3000 Suelo Suelo de cal y canto 

con pintura rojiza
3018 3000 Muro ^uro de mampostería

3019 3000 Acumulación 
adrillos

Estrato de ladrillos

3020 3000 "ejas y cantos 
rodados

Nivel de tejas y 
cantos rodados

3021 3000 Muro Muro mampostería y 
adrillos

3022 3000 Alineación de 
piedras

Alineación de piedras

3023 3000 Suelo Suelo de cal y canto 
con pintura rojiza

3024 3000 Suelo Suelo de cal y canto 
con pintura rojiza

3025 3000 Piedra de molino ^iedra de molino
3026 3000 Franja negra Franja de tierra negra
3027 3000 Laja de pizarra Laja de pizarra
3028 3000 Nivel de basuras Nivel de tierra negra, 

cenizas, huesos
3029 3000 Hogar Estructura de ladrillos 

con cenizas
3030 3000 Muro Muro de mampostería
3031 3000 Basurero Nivel de tierra negra. 

Basurero
3032 3000 Nivel de uso Tierra amarillenta
3033 3000 Cantos rodados y 

tejas
Nivel de tejas, ladrillos 
y cantos rodados bajo 
3020

3034 3000 Alineación de
piedras

Alineación de piedras, 
posible muro

3035 3000 Cantos rodados Cantos rodados bajo 
3031

3036 3000 Muro Muro de mampostería
3037 3000 Prerroca Nivel de zahorra 

previo a la roca
3038 3000 Suelo natural Roca arcillosa de 

color rojizo muy 
plástica

3039 3000 Estrato amarillento Tierra amarillenta
arenosa. Sondeo. 
Perfil N

3040 3000 Estrato tierra
verdosa

Nivel previo a la 
zahorra, junto a 3029

3041 3000 Alineación de
piedras

Alineación piedras 
junto a 3030 y bajo 
3004
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3042 3000 Basurero Nivel de tierra negra. 
Basurero

3043 3000 Nivel contaminación 
basurero

Tierra y carbones 
donde apoya muro 
3036

3044 3000 Estrato de cal y 
canto

Nivel de cal y canto 
esquina NE muro 
3030

3045 3000 Cimentación Estructura de piedras 
y cantos rodados

3046 3000 Pared E acceso 
bodega

Pared de
mampostería y
ladrillos

A3

3047 3000 Pared O acceso 
bodega

Pared de
mampostería y
ladrillos

A3

3048 3000 Suelo acceso
bodega

Suelo de lajas de 
pizarra

A3

3049 3000 Orificio bodega Orificio que se abre 
en el techo de la 
bodega

A3

3050 3000 Bóveda bodega Bóveda de ladrillos A3
3051 3000 Pared E interior 

bodega
Pared de
mampostería y
ladrillos

A3

3052 3000 Pared O interior 
bodega

Pared de
mampostería y
ladrillos

A3

3053 3000 Pared N interior 
bodega

Pared de
mampostería y
ladrillos

A3

3054 3000 Pared S interior 
bodega

Pared de
mampostería y
ladrillos

A3

3055 3000 Suelo bodega Empedrado cantos 
rodados

A3

3056 3000 Pared N-S Pared de ladrillos A4
3057 3000 Pared Pared de ladrillos A4
3058 3000 Alineación ladrillos Alineación ladrillos A4
3059 3000 Tubería de plomo Tubería de plomo A4
3060 3000 Estructura ladrillos Estructura ladrillos A5
3061 3000 Codo de cerámica Codo de cerámica 

vidriada verde
A5

3062 3000 Suelo Suelo de lajas de 
pizarra

A5

3063 3000 Estrato de cal y 
canto

Nivel de cal y canto A6

3064 3000 Enlucido Enlucido de pintura 
rojiza

A6

3000 Tumba Tumba antropomorfa A8
3000 Tumba Tumba antropomorfa A9
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3000 Tumba Tumba antropomorfa A10
3000 Tumba Enterramiento con 

restos óseos
A7

4001 4000 Baldosa Baldosa de cemento. 
Acerado calzada

4002 4000 Aglomerado Aglomerado de la 
calzada

4003 4000 Adoquín Adoquines de la 
calzada

4004 4000 Z-3 Estrato de relleno Tierra mezclada con 
material constructivo

4005 4000 Hormigón Hormigón nivelación 
calzada

4006 4000 Cubierta atarjea Cubierta de lajas de 
pizarra

Al

4007 4000 Pared lateral atarjea Pared lateral de 
ladrillos

Al

4008 4000 Suelo atarjea Suelo de lajas de 
pizarra

Al

4009 4000 Cubierta abovedada 
canalización

Cubierta de ladrillos 
abovedada de
canalización

A2

4010 4000 Pared lateral de 
canalización

Pared de ladrillo de 
canalización

A2

4011 4000 Suelo Suelo lajas de pizarra A2
4012 4000 Enlucido de cal Enlucido de paredes 

laterales de
canalización

A2

4013 4000 Enlucido de cal Enlucido paredes
laterales de atarjea

Al

5001 5000 Aglomerado Aglomerado de la 
calzada

5002 5000 Hormigón Hormigón nivelación 
calzada

5003 5000 Z-6 Estrato de relleno Tierra mezclada con 
material constructivo

6001 6000 Aglomerado Aglomerado de la 
calzada

6002 6000 Baldosa Baldosa de cemento. 
Acerado calzada

6003 6000 Hormigón Hormigón nivelación 
calzada

6004 6000 Z-7 Estrato de relleno Tierra mezclada con 
material constructivo

6005 6000 Z-8 Estrato de relleno Tierra mezclada con 
material constructivo
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4. TRATAMIENTO DE LOS RESTOS
Una vez terminados los trabajos de excavación y docu

mentación de los restos arqueológicos, se hace necesaria 
la protección y conservación de los mismos. Dichos 
hallazgos, en líneas generales, se encuentran en buen 
estado de conservación, y han de ser resguardados 
adecuadamente. Por otra parte, teniendo en cuenta que 
se ha dejado sin exhumar gran parte del área arqueológi
ca, es conveniente no incidir en el subsuelo no excavado.

Así se opta por tapar toda el área arqueológica, 
inicialmente se cubre toda la zona con malla geotextil, 
sobre la que se echa una capa de arena lavada de río de 
unos 0,15 m. para proteger las estructuras, y finalmente 
se rellena con zahorra artificial y cantos de río para que 
la zona drene y así hasta llegar a la cota necesaria para 
después cubrirlo todo con una losa de hormigón.

Si bien hay que destacar, que todo esto se hace no 
sólo con la idea de protección, sino también con el 
propósito de dejar constancia de nuestra actuación 
arqueológica en dicha área. Todo ello unido a la situa
ción excepcional que se da en esta plaza, que al tratar
se de un lugar público abierto en el que no se va a 
edificar, siempre queda la esperanza y el deseo por 
nuestra parte de una intervención posterior más siste
mática para la recuperación de este espacio como zona 
arqueológica digna de ser excavada en profundidad.

En lo que respecta a la incidencia de estos restos en 
la ejecución de las obras de remodelación de la Plaza 
de España de Badajoz, hay que decir que el proyecto 
de intervención, contemplaba la apertura de zanjas 
para la instalación del gas, agua y saneamiento, justo 
en la zona donde aparecieron los restos arqueológicos 
de mayor entidad. Teniendo en cuenta estos hallazgos, 
la ejecución del proyecto originario era inviable, así la 
dirección facultativa junto con la empresa ejecutora de 
las obras, tuvieron que replantearse dichas zanjas. De 
forma que la solución a la que se llegó, fue subir la 
cota de instalación de dichas acometidas, quedando 
las tuberías por encima de los niveles excavados.

5. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que el espacio realmente excava

do es escaso y que la mayor parte de las estructuras 
halladas no se pudieron bajar, sino que se documenta
ron formando parte del seguimiento arqueológico 
realizado, las conclusiones a las que podemos llegar 
pueden parecer escasas, pero no por ello dejan de ser 
interesantes, máxime cuando en cualquier caso se nos 
presentan como punto de partida y referencia indis
pensable para futuros trabajos.

De esta forma lo que aquí vamos a plantear en algu
nos casos son hipótesis acerca de los restos apareci
dos, que nos ayudarán a entender la realidad históri
ca de esta ciudad en una zona muy concreta, donde 
en ningún momento hay constancia de excavación 
arqueológica anterior. Tomemos pues estas reflexio
nes como elementos de apoyo, que puede que con el 
tiempo y una intervención sistemática de este espa
cio, sirvan para verificar con claridad o rebatir defini
tivamente estas teorías.
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Las diferentes hipótesis en un principio apuntadas, 
fundamentadas en la presencia de elementos relaciona
dos con el mundo islámico, seguido de restos conectados 
al mundo medieval cristiano, junto con estructuras de 
época moderna y contemporáneas, ahora se ven con 
mayor claridad y criterio. Siempre, teniendo en cuenta 
que el tiempo de excavación propiamente dicho fue esca
so, y que sólo se bajó en totalidad en una zona concreta a 
través de un sondeo. Así, la mayoría de las estructuras se 
documentan, pero sin ser excavadas por completo, por lo 
que su interpretación es bastante relativa.

Teniendo en cuenta los datos de campo recogidos, 
tanto en el seguimiento arqueológico como en las labores 
de excavación en dicho sondeo, mediante el sistema de 
registro Harris (Harris, 1991), a través de fichas estanda
rizadas de unidades estratigráficas, que nos permiten 
interrelacionar todos los elementos hallados, podemos 
aportar información acerca de este espacio. El dato más 
interesante, es poder mostrar, mediante la documenta
ción generada, la secuencia histórica de este lugar, cons
tatada desde el momento de auge de la ciudad taifa de 
Badajoz, pasando por el mundo medieval cristiano, 
seguido de elementos de época moderna, hasta llegar a 
estructuras contemporáneas y de nuestros días.

Partiendo de la secuencia estratigráfica documenta
da, lo primero que hay que destacar, es la confirma
ción de un lugar de hábitat de la antigua ciudad islá
mica, coincidiendo con el período de auge urbano que 
adquiere la taifa pacense en torno al siglo XI. Tanto 
por las estructuras halladas como por la cultura mate
rial asociada a las mismas, es muy difícil relacionar lo 
exhumado con los orígenes de la ciudad en este espa
cio, con lo cual no hay referencia anterior en el tiempo 
a esta fecha, ni tampoco es posible prolongar la 
secuencia histórica más allá de estos momentos, sin 
poder constatar la evolución sufrida por la ciudad con 
la llegada de los almorávides y almohades.

Tras la fundación de Badajoz en el 875, momento en 
que se consolida como nueva capital del occidente de al- 
Andalus en detrimento de Mérida, convirtiéndose así en 
la ciudad más importante de la llamada "marca inferior", 
influyendo hasta el punto de producirse un desplaza
miento hacia el oeste de los caminos históricos. Ahora 
Badajoz es la capital y por tanto es el eje fundamental, 
generando un nuevo modelo de articulación territorial.

El origen de la población se asienta en la zona más 
elevada de la ciudad. El Cerro de la Muela, en el punto 
donde el cauce del río Guadiana tuerce su curso en 
dirección suroeste, situación estratégica que domina 
toda la vega fértil del río, y que además por la topo
grafía del lugar, supone una fácil defensa, asegurada 
por lo escarpado del cerro y el foso natural que supo
ne el río Guadiana y su afluente el Rivillas.

En este punto concreto se construye la fortificación, 
como un emplazamiento de carácter militar, donde se 
genera la ciudad inicial, que poco a poco, debido al 
auge y desarrollo que sufre, se va extendiendo hacia 
los flancos de la misma, configurando barrios o arra
bales, que según las fuentes escritas, como el testimo
nio del viajero al-Idrisi, donde hace referencia al docu
mentado Arrabal Oriental, aludiendo que sobrepasaba 
la propia villa y que se despobló por consecuencia de 
las revoluciones.
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Esta zona ya estudiada arqueológicamente, nos 
proporciona datos tan interesantes como la existencia 
de un arrabal que se originó en ese momento clave de 
importancia política y económica de la ciudad taifa de 
Badajoz, cuyo auge se desarrolla en torno al siglo XI, y 
su final se atestigua con la caída de la dinastía aftasí y 
la llegada de los invasores norteafricanos, producién
dose luchas sangrientas. A partir de ese momento 
comienza un paulatino declive que da lugar al aban
dono de este espacio, con la emigración de sus pobla
dores, refugiándose de nuevo en el recinto amurallado 
de la fortaleza, volviéndose ésta a convertir en un 
asentamiento más bien militar. Así, este arrabal orien
tal, extiende su período de ocupación desde los prime
ros años del siglo XI sin llegar a pasar los inicios del 
XII, como así lo atestiguan las estructuras excavadas y 
el material arqueológico hallado.

En este horizonte cultural y cronológico, es posible, 
situar los hallazgos documentados en las obras de la 
Plaza de España. Nos encontramos ante un espacio de 
hábitat, situado fuera de la alcazaba, extramuros de la 
fortificación, pero posiblemente intramuros de la 
medina. Los límites de lo que sería la ciudad islámica 
no están bien definidos, y arqueológicamente hablan
do sólo contamos con dos puntos de referencia para 
delimitar el recorrido original de la cerca de dicha 
ciudad: uno de ellos, es la situación del mencionado 
arrabal oriental y otro sería la localización de forma 
casual del testar situado en un punto muy próximo a 
la puerta del Pilar de la muralla moderna de Badajoz.

Este hallazgo arqueológico, no sólo tiene un valor 
documental, sino que su significado va más allá, gracias 
a la aportación que supone acerca de la topografía del 
núcleo islámico. Es bien sabido que en la documentación 
árabe, encontramos preceptos que prohíben situar los 
alfares en el interior de las ciudades, y arrojar sus dese
chos junto a las murallas, tanto por motivos de salubri
dad como por un estricto carácter militar. Esto nos lleva 
a la conclusión de que esta zona, estaría situada por 
entonces, fuera de los límites de la ciudad murada.

Ambos estudios documentados arqueológicamente 
por F. Valdés, en sus intervenciones y estudios acerca 
de la ciudad islámica pacense, ahora se complementan 
con los nuevos hallazgos del conocido Campo de S. 
Juan. Nuestra localización, por tanto, como apuntába
mos anteriormente, es presumible que estuviera 
dentro de la cerca de la ciudad, asociado a un núcleo 
de población artesanal. Estamos relativamente lejos 
del testar de la puerta del Pilar. Además, justo en esa 
zona de llano, se produce una fuerte inflexión del 
terreno hacia el sur que quizás, topográficamente 
hablando, podría estar definiendo los límites de la 
ciudad islámica amurallada.

Las estructuras exhumadas nos muestran alineacio
nes de muros que compartimentan la organización 
espacial, configurando claramente estancias que nos 
indican la existencia de un espacio doméstico dentro 
de un núcleo de hábitat hispanomusulmán. Formado 
por restos cuya técnica constructiva se realiza a base 
de mampostería irregular no concertada de pequeño y 
mediano tamaño, con piedras de pizarra, granito y 
cuarcita, mezclada con cantos rodados, fragmentos de 

material constructivo (ladrillo y teja) y de escoria de 
hierro, trabados con barro, sin presentar fosa de 
cimentación, ya que se apoyan sobre niveles de fierra, 
conservando una anchura máxima de 0,52 m.

Se observa como, estas estructuras presentan ligeras 
diferencias en cuanto a su técnica constructiva. Se 
podría apuntar, la existencia de dos fases de obra, o 
bien dos momentos constructivos diferentes, pero solo 
como hipótesis de trabajo, ya que esto no se ha podido 
constatar en las labores de excavación.

Así, el muro 3036, más lejano en el tiempo, que apoya 
sobre el nivel de contaminación 3043, es de mamposte
ría de piedras cuarcíficas, de pizarra, granito y cantos 
rodados de mediano tamaño, unidos con barro. Las 
piezas mayores se sitúan en las caras o paramentos, 
núentras que en el interior se introducen cantos rodados 
para rellenar. Con orientado NE-SO, presenta una 
anchura de 0,52 m. Se pierde en ambos extremos, sin 
mantener relación alguna con el resto de las estructuras.

Y documentado como otro momento diferente, se 
podrían apuntar las siguientes estructuras: por un 
lado, el muro 3030 (Figuras 15 y 16 y 17), realizado a 
base de mampuestos de pizarra, cuarcita, granito y 
cantos rodados de mediano tamaño, trabados con 
barro, que se levanta sobre una base de guijarros y 
mampuestos de caliza, que sobresalen a ambos lados 
del muro. De orientación SE-NO, tiene una anchura 
de 0,52 m., se ha documentado a lo largo de 4,55 m., 
continuando en dirección NO, donde se interrumpe 
coincidiendo con los límites del sondeo realizado. 
Junto al muro aparece el nivel de suelo 3023 (Figura 
15), asociado a él. Es un pavimento de cal y canto 
recubierto de una pintura rojiza color almagra, asocia
do a viviendas islámicas. Y de idénticas características 
el muro 3018, que se eleva sobre el muro 3036, con la 
misma dirección NE-SO, y al que también se le asocia 
el pavimento documentado como 3017, de iguales 
características al 3023 (Figura 19). Todo ello, por tanto, 
aparece conformando un espacio doméstico.

Estos niveles de uso asociados a los diferentes muros, 
son pavimentos realizados con cal y canto sobre una 
base de cantos rodados de diferente módulo para luego 
estar revestida con una capa de pintura color rojo alma
gra. Estos suelos están documentados dentro del 
mundo islámico y asociados a las ciudades hispanomu- 
sulmanas, en algunos casos interpretados como un 
intento de pervivencia de las tradiciones romanas, 
imitando el opus signinum. Su momento de uso se 
puede fechar en tomo al siglo XI, coincidiendo con la 
tipología cerámica de la misma época, que nos encon
tramos en todo el horizonte islámico documentado.

Hemos podido comprobar que este tipo de suelos, 
también se ha encontrado en Mérida, en la excavación 
del solar de la calle Travesía de Parejo n® 14, y en la inter
vención realizada con seguimiento arqueológico en la 
Plaza de España, donde también se asocia a espacios de 
viviendas de época islámica, junto con una cultura mate
rial cerámica que se pueden datar en tomo al siglo XI.

De igual modo se ha constatado en Córdoba, en las 
diversas excavaciones realizadas en el yacimiento de 
Cercadilla, donde aparecen estos pavimentos adscritos a 
época califal (Hidalgo et al., 1996:59). Se hace referencia 
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a distintos tipos de suelos en relación a cada uno de los 
diferentes espacios de habitación, de forma que las 
estancias consideradas más importantes por los ocupan
tes de las viviendas son las que disponen de mejores 
pavimentos, mientras que las que fueron concebidas 
para usos secundarios poseerían suelos más pobres.

Y, por último, destacar que también aparecen así 
documentados estos suelos en Mértola. En diferentes 
excavaciones de zonas de viviendas, barrios, aparecen 
estas solerías fechadas en el mismo momento, argu
mentadas como pavimentos que se encuentran en los 
espacios cerrados de la casa, en los salones principa
les, allí donde se pasaba buena parte del día. Así 
mismo, se hace mención, a que este tipo de suelo no se 
utilizaría en espacios como patios, cocinas y letrinas, 
utilizándose para ello otros suelos, bien de tierra bati
da, o bien enlosados, éstos últimos sobre todo en espa
cios abiertos o de tránsito.

La cultura material asociada a estos niveles islámi
cos, se caracteriza básicamente por elementos cerámi
cos, junto con restos de material constructivo (tejas y 
ladrillos), y un número considerable de restos de esco
ria de hierro. Las producciones cerámicas documenta
das son: cerámica común, representada por recipientes 
de cocina, destinados a la preparación de alimentos, 
por lo que se ven expuestos durante largo tiempo al 
fuego, tiznando sus paredes; cerámica vidriada, tanto 
en verde como en melado, que se destinaba a las vasi
jas de mesa; y cerámica con decoración en verde y 
manganeso, y en cuerda seca, utilizada también en 
vasijas de mesa. Todo ello con una fecha en el horizon
te del siglo XI, sin encontrar datos, por el momento, de 
elementos anteriores a este momento, por lo tanto es 
bastante homogéneo, por lo que podríamos decir, que 
es un material representativo del momento de auge 
que vive la ciudad taifa de Badajoz; si bien es cierto 
que la cronología que estamos asignando corresponde 
con esa serie de materiales que hemos comentado 
anteriormente, también es cierto que el material cerá
mico está sin estudiar en profundidad, por lo que 
debemos dejar claro que no se puede descartar que 
haya grupos de materiales que, a priori, tengan rasgos 
y formas que podrían encuadrarse en cronologías 
previas al s. XI. Este es un tema que se comentó en las 
jornadas en las que se presentó este trabajo y que plan
teamos íbamos a desarrollar pero, desafortunadamen
te, nos ha sido imposible poder realizarlo.

Entre la cerámica de cocina encontramos recipientes 
de cerámica común como ollas, cazuelas de fabrica
ción a torno. Son formas abiertas, de paredes bajas, y 
boca amplia, con asas o elementos de prensión, y con 
base plana o ligeramente convexa. Sus pastas se carac
terizan por un desgrasante medio y fino. Estas vasijas 
contenedores que se aplican al fuego para cocinar 
alimentos, por lo que aparecen quemadas al exterior, y 
en su interior se aprecian tratamientos con bruñidos y 
espabilados (Figura 21 a y b) y cazoletas:

La cerámica de mesa, representada en menor medi
da que la de cocina, por botellas, platos, jarras y atai- 
fores, plato hondo de servicio, de paredes muy abier
tas con solero plano o con anillo de solero, de cocción 
oxidante. Vidriados, con decoración en manganeso 
(Figuras 22 a 24) y en verde y manganeso (Fig. 25).

Se documenta también cerámica asociada a ambien
tes domésticos, representada por tapaderas, cuencos: 
recipientes de forma abierta, pequeño, de paredes 
semiesféricas, no muy altos, con base plana o ligera
mente convexa (Figura 26) y candiles: utensilios para la 
iluminación domésbca, bien portátiles o fijos. Lampari
lla manual de aceite, en forma de taza cubierta, que 
tiene en su borde superior, por un lado la piquera o 
mechero, y por obo el asa. Por lo general se fabrican 
con pastas de tonos claros, en producciones tanto de 
cerámica común, como en vidriados y con decoración 
en cuerda seca. Contamos con una pieza, un candil de 
cazoleta y piquera, en pasta blanca. Asa (rota) circular 
que parte de la zona central del depósito. Realizado a 
tomo y la piquera a mano. Depósito bajo. Piquera de 
enbonque suave con bes facetas. Decoración en cuerda 
seca parcial. Embudo (perdido) de eje vertical y borde 
probablemente exvasado (Figura 27). En Badajoz se 
documentan idénticas a las aparecidas en la Plaza de 
España en las excavaciones del aparcamiento de Montesi
nos (excavación dirigida por Yolanda Picado Pérez) 
(Valdés, 2001: lám. llp., 393). También este tipo de 
piezas las cataloga Manuel Retuerce dentro del tipo 
P.Ol, subtipo E. (Retuerce, 1998: t. II, n° 455, p. 456).

Así mismo, aparecieron piezas que se pueden 
enmarcar denbo de lo que sería la cerámica de alma
cenaje, como tinajas y orzas.

Podemos apuntar, teniendo en cuenta estos datos, que 
la población que ocupaba este espacio de hábitat, eran 
gentes humildes. Posiblemente nos enconbamos con un 
grupo de pequeños artesanos o comerciantes, asentados, 
extramuros de la fortaleza, pero dentro de lo que 
podrían ser los arrabales de la ciudad medieval. Esta 
hipótesis, hoy por hoy, no se puede verificar con claridad.

Estos niveles islámicos, se ven rotos, en un principio, 
por elementos propios del mundo medieval cristiano, 
ya que se localizan restos de un posible espacio de 
necrópolis de época cristiana, con enterramientos en 
fosa (anbopomorfa), cuyos individuos están enterrados 
en posición decúbito supino y bien orientados oeste- 
este. Dichas estructuras se localizan cerca de la puerta 
este de la catedral, y se encuenban rompiendo parte de 
un suelo islámico, A6, de la misma tipología apuntada 
anteriormente, a base de un preparado de cal y canto, 
revestido de una pintura roja color almagra. Este tipo de 
suelo, documentado también en el sondeo realizado y 
asociado a diferentes muros que configurarían un 
ambiente doméstico, en este caso aparece aislado, sin 
poder relacionarlo con obas estructuras murarías.

Dichos enterramientos, A8, A9, AlO, no pudieron ser 
excavados, con lo cual la información que nos aportan 
es simplemente, por una cuestión de antero-posterio- 
ridad. Se observa como los niveles domésticos y priva
dos documentados en el mundo islámico, tras su 
etapa de uso y posterior abandono, debido a la inesta
bilidad política del mundo islámico, con las diferentes 
invasiones norteafricanas, y todo ello unido a la 
conquista del pueblo cristiano, que va configurando la 
nueva ciudad, en su expansión se llega a esa zona de 
los anteriores arrabales islámicos. Con el desarrollo 
urbanístico de esa ciudad, se crea, en este espacio una 
iglesia, en torno a la cual, se genera un cementerio 
cristiano destinado a enterrar a los fieles. Ante el que 
posiblemente nos encontremos.
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Solamente pudimos excavar, exhumando los restos 
óseos, del enterramiento documentado como A7, que 
aparece descontextualizado del resto. Es un enterramien
to en fosa excavada en la tierra, orientado oeste-este, que 
conserva restos del esqueleto de un individuo adulto en 
posición decúbito supino, que aparece fragmentado por 
la cadera, conservando el cráneo, la columna, costillas, 
brazos y parte de la cadera. Aparece sin ajuar, y en un 
estado de conservación muy deteriorado.

Por otro lado, y a escasos centímetros del actual 
suelo de la plaza, aparece una estructura abovedada, 
A3, que también rompe los estratos islámicos. Es una 
construcción de época contemporánea, a modo de 
habitación, a la que se accede a través de una rampa 
con una pendiente de un 40%, y que se adentra en la 
línea de fachada, por lo que se puede considerar, 
como una estancia subterránea de algún edificio sito 
en dicha fachada. Su construcción está realizada con 
mampostería careada de pizarra en las paredes latera
les y con una bóveda de ladrillos típica de la arquitec
tura popular extremeña de fines del siglo XVIII y del 
XIX. Apuntamos su posible funcionalidad como bode
ga, o espacio para almacenar.

También se constata, la presencia de restos de cimen
tación de machones de mampostería encalada, docu
mentados como 3007, 3011,3014,3015 que se asocian a 
un edificio porticado, situado en la línea de fachada, 
que según comprobamos, por las fuentes escritas que 
nos facilitaron desde el propio Ayuntamiento, en un 
texto donde se hace mención al derribo de dicho edifi
cio porticado para regularizar la línea de fachada de la 
plaza, retranqueándolo en el año 1864. Relacionados 
con estas estructuras de cimentación, asoman restos 
de pavimentos a base de cantos rodados, de difícil 
interpretación.

Y por último, y como restos de época contemporá
nea, aparecen dos estructuras de ladrillo: estructura 
A4, de difícil identificación, donde en su interior se 
observa una tubería de plomo; y la documentada 
como A5, asociada a un sumidero o letrina, ya que 
presenta un codo de cerámica vidriada verde, conser
vando un suelo de lajas de pizarra. Todo ello propio 
de alguna vivienda no muy lejana a nuestros días.

Plasencia, marzo 2003.
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Figura 1: Plano topográfico de situación.

Figura 2: Plano general con la ubicación de las diferentes áreas de intervención.
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Figura 3: Vista aérea del área 3000 desde la catedral al este.

Figura 4: Plano general de las áreas 4000 y 5000.
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Figura 5: Vista general de la bodega tras su descubrimiento.

Figura 6: Interior de la bodega (A-3), desde el este, colmatada en parte por la 
zona de la rampa de entrada.

Figura 7: Interior de la bodega (A-3), desde el este.

Figura 8: Interior de la bodega (A-3), desde el este. Detalle de la bóveda de ladrillo.
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Figura 9: Interior de la bodega (A-3), desde el sudeste. Detalle 
de la jamba, arco de la puerta y rampa de acceso.

Figura 10: Plano parcial (mitad sur) del área 3000.
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Figura 11: Detalle de la A-5. Cenital.

Figura 12: Vista general desde el este de los enterramientos en tosa de la A-6.
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Figura 15: Plano parcial (mitad norte) del área 3000.
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Figura 16: Vista desde el oeste del muro 3030 (izqda.), del nivel de cal 
3044 y, al fondo, la piedra de molino 3025.

Figura 17: Vista general de la zona norte del área 3000 desde el este. En primer término el muro 3030, al fondo el muro 
3036 (con dirección E-0), el pavimento 3017 y junto a él los restos del machón 3015.
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Figura 19; Vista cenital del pavimento 3017.

Figura 20: Vista desde el norte de 
los muros 3018, 3036, del pavi
mento 3017 y de los machones 
3015 y 3014.

Figura 21b: Cerámica. Exterior. Fragmento de cazuelaFigura 21a: Cerámica. Interior. Fragmento de cazuela bruñida y 
con decoración espatulada.
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Figura 22: Cerámica. Interior. Fragmento de ataifor con decoración de 
manganeso.

Figura 23: Cerámica. Interior. Fragmento de ataitor con decoración de 
manganeso.

Figura 24: Cerámica. Interior. Fragmento de borde y asa de ataitor con 
decoración de puntos de manganeso en el borde.

Figura 25: Cerámica. Fragmento de cerámica con decoración en verde 
y manganeso.

Figura 26: Cerámica. Interior. Cuenco. Figura 27: Cerámica. Candil de cazoleta y piquera con decoración de 
cuerda seca parcial.
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El ARI de Badajoz y la
INTERVENCIÓN EN LA ARQUEOLOGÍA

URBANA DE LA CIUDAD

Beatriz de Griñó Frontera

1. LAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN 
INTEGRADA

Las Áreas de Rehabilitación Integrada o Inte
gral están reguladas según Decreto 47/1997, de 22 
de abril. Su finalidad principal es la canalización de 
las ayudas técnicas y económicas encaminadas a la 
rehabilitación de los edificios y viviendas situadas 
dentro de los Conjuntos Históricos, zonas de arqui
tectura popular o de Interés Histórico que en el 
caso concreto de Badajoz abarca un área restringida 
del Centro o Casco Histórico, circunscrito en la 
zona intramuros.

Las actuaciones protegibles deberán ser, según 
contempla el art. 2.2. compatibles con la protección y 
acrecentamiento de los valores artísticos, históricos, 
arqueológicos, etnográficos y científicos que inspiran 
el art. 1° de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimo
nio Histórico Español.

Entre las funciones que corresponden a los técnicos 
de las ARIS, el art. 7.4. del citado decreto, contempla la 
emisión de los informes de los proyectos y presupues
tos de actuación que hayan de someterse a la Comi
sión de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico, 
que tienen la misma consideración que los informes 
de los técnicos de los servicios de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural, emitidos con carácter previo a 
la celebración de las Comisiones Provinciales de 
Bienes Inmuebles.

Por otra parte, el Decreto 90/2001, de 13 de junio, 
por el que se crean las Comisiones Provinciales de Patri
monio Histórico en su art. 9 regula el valor del informe 
técnico de las Oficinas de Rehabilitación. De modo 
que, en las actuaciones protegibles en materia de 
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rehabilitación la Oficina Local del Área de Rehabili
tación emitirá los informes técnicos necesarios para 
que los órganos competentes concedan la autoriza
ción administrativa previa a la concesión de licencias 
municipales de obra, conforme a lo previsto en la ley 
de Patrimonio Histórico Español.

Además, entre las atribuciones reguladas, en el art. 
11, contempla que los informes técnicos de las Ofici
nas de Rehabilitación de aquellos municipios que 
estén incluidos dentro de un Área de Rehabilitación 
Integral con convenio vigente entre los órganos 
competentes de la Junta de Extremadura y el Ayunta
miento correspondiente, según el Decreto 47/1997, de 
22 de abril, por el que se regulan las Áreas de Rehabi
litación Integral, tengan el mismo valor que el corres
pondiente a las Comisiones Provinciales del Patrimo
nio Histórico.

Las ARIS se rigen además por los Decretos de las 
Consejerías de Ob^ras Públicas y Transporte. Actual
mente está vigente el Decreto 41/2004, de 5 de abril, 
por el que se aprueba el Plan de Vivienda y Suelo de Extre
madura 2004/2007, en cuyo Título III contempla las 
actuaciones protegidas en materia de rehabilitación.

Existen 21 Oficinas de Rehabilitación, dotadas de 
arqueólogo o historiador del arte según el caso, y un 
coordinador general, repartidas entre las dos provin
cias extremeñas, de la siguiente manera: Alburquer- 
que, Azuaga, Badajoz, Burguillos del Cerro, Feria, 
Fregenal, Jerez de los Caballeros, Llerena, Magacela, 
Olivenza y Zafra, en la provincia de Badajoz; y las 
diez restantes Alcántara, ¿áceres, Coria, Gata, Guada
lupe, Hervás, Plasencia, Trujillo, Valencia de Alcánta
ra, y La Vera, en la provincia de Cáceres. Cada provin
cia tiene su respectivo coordinador.
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Tas ARIS cuentan con un equipo técnico dotado de un 
arquitecto que ejerce como director, un arquitecto técnico, 
un administrativo y un técnico de Patrimonio, arqueólo
go en el caso de Badajoz, equipo que asesora a los promo
tores y constructores en las rehabilitaciones, emite los 
informes técnicos y de Patrimonio necesarios para la 
obtención de las licencias municipales de obra, y colabora 
en la tramitación administrativa de las subvenciones.

2. LA ACTUACIÓN DEL ARI DE 
BADAJOZ

El ARI de Badajoz se constituye según convenio de 4 
de junio de 1997, EXDE de 9 de agosto de 1997, suscrito 
entre la Consejería de Vivienda, Urbanismo y Transporte, 
ahora Agencia Extremeña de la Vivienda, del Urbanismo 
y el Territorio, la Consejería de Cultura, y el Excmo. 
Ayuntamiento de Badajoz, según Decreto 47/1997, de 22 
de abril, por el que se regulan las Areas de Rehabilitación.

El área de rehabilitación de Badajoz además de regir
se por los mencionados Decretos de las Consejerías de 
Obras Públicas y Transporte; por la Ley 2/1999, de 29 de 
marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura; 
y por el Decreto 93/1997, de 1 de julio, que regula La 
Actividad Arqueológica en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, se rige lógicamente por la normativa muni
cipal contenida en el "Plan Especial de Protección del 
Patrimonio Urbano: Casco intramuros de Badajoz", 
actualmente vigente, y próximamente por el "Plan 
Especial de Ordenación, Protección y Actuación del 
Centro Histórico" incluido en la revisión del Plan Gene
ral de Ordenación Urbana de Badajoz (2003), que 
propugna potenciar el papel de aquellos órganos que 
como el ARI fueron creados para canalizar las ayudas 
técnicas y económicas encaminadas a la rehabilitación 
de los inmuebles dentro de una zona predeterminada.

En el caso de Badajoz debiera replantearse la delimi
tación del Área de Rehabilitación (Plano 1, en verde), 
establecida en el convenio de constitución del ARI, a fin 
de que su ámbito de actuación coincidiera con el delimi
tado en el nuevo Plan Especial como Zona 1 del suelo 
urbano que define el Centro o Casco Histórico (APR-1).

La ubicación en la Plaza Alta de la actual Oficina de 
Rehabilitación, inaugurada el 26 de septiembre de 
2001, responde al requisito contemplado en el Decreto 
47/1997 que regula las Áreas de Rehabilitación, por el 
cual las oficinas deben estar localizadas en un local 
independiente situado dentro del área de actuación 
del ÁRI. El traslado desde la antigua oficina situada 
en el Paseo de San Francisco ha resultado muy positi
vo pues ha propiciado que se haya incrementado 
substancialmente la afluencia de público en demanda 
de información sobre las ayudas existentes, no sólo 
para arreglar una vivienda de su propiedad sino 
también con vistas a su adquisición para su inmediata 
rehabilitación bien para uso propio, bien para venta o 
alquiler, así como para la reforma y apertura de loca
les comerciales, y fachadas, ahora por cuenta del 

"Programa Municipal de Ayudas Económicas a la Rehabili
tación de Edificios Residenciales, Viviendas, Locales y a la 
Restauración de Fachadas del Casco Antiguo de la Ciudad", 
vigente desde el 2001.

3. FUNCIONES COMO ARQUEÓLOGO 
DEL ARI

Desde su puesta en funcionamiento en 1997 la oficina 
del ARI de Badajoz contaba como técnico de patrimonio 
con un historiador del arte. Más tarde, y como conse
cuencia de la dinánúca de renovación urbanística inicia
da en el Casco Histórico, con los consiguientes hallazgos 
arqueológicos, como los producidos durante las obras 
de la Residencia Universitaria Municipal "Julio Cienfue- 
gos", de la Plaza de Santa María y del aparcamiento 
subterráneo de la calle Montesinos^, situado bajo ella, se 
consideró más conveniente contar con un arqueólogo 
que pudiera compaginar sus funciones como técnico de 
patrimonio en la mera tramitación de los expedientes de 
rehabilitación, con los vinculados a la arqueología urba
na de esta zona de la ciudad.

• Detección. Además de la realización de las tareas 
directamente relacionadas con la tramitación de 
los expedientes y con la emisión de los precepti
vos Informes de Patrimonio, el técnico de patrimo
nio interviene en todas aquellas cuestiones que 
pudieran afectar al valor patrimonial del inmue
ble susceptible de rehabilitación, cuya preserva
ción se exige como requisito para percibir la 
subvención correspondiente. De este modo, se 
han podido detectar en el interior de ciertos 
inmuebles restos arquitectónicos de interés patri
monial como arquerías, galerías y patios portica- 
dos, bodegas, sótanos, aljibes, y diversos elemen
tos singulares como pinturas, escayolas y 
molduras en techos y paredes, zócalos de madera, 
cierres de hierro, vidrieras de colores, lucernarios, 
rejas de forja, etc... en edificios sin ningún grado 
de protección, o con una protección mínima, 
paisajística o ambiental, y ocasionalmente formal, 
que no afectan a la composición de la fachada 
protegida por el PGOU.

Son frecuentes los arcos y columnas, que configu
ran galerías porticadas, que se conservan integrados 
en la fábrica de las viviendas que ocupan la planta 
baja de ciertos inmuebles. Así, por ilustrar algún ejem
plo, durante el repicado de los paramentos realizado 
con motivo de las obras de adecuación del local 
comercial situado en la planta baja del inmueble situa
do en el número 17 de la calle Moreno Zancudo salieron 
a la luz varios arcos y vanos, pertenecientes a diferen
tes momentos constructivos. Entre ellos merece la 
pena destacar la existencia de dos arcos apoyados en 
una columna con capitel de piedra, actualmente tapia
dos, que se abrían en la medianera con el patio del 
inmueble contiguo que ocupa el número 19 de la anti
gua calle Zapaterías^ (Fig. 1). En el patio también se

1. Con acceso desde las calles San Pedro de Alcántara y Montesinos nombre con el que vulgarmente se denomina.
2. Parcelas 04 y 03 de la manzana catastral 63571.
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detectó parte de una arquería, dispuesta en sentido 
perpendicular a la anterior, formada por arcos carpa- 
neles sustentados por una columna con su correspon
diente capitel (Fig. 2), así como restos de arcos tapia
dos en la medianera del otro edificio colindante en 
cuya parcela se ubica la iglesia de los Jesuítas^, actual
mente de propiedad particular. Por ello, es muy posi
ble que los elementos arquitectónicos detectados en 
dichos inmuebles estén relacionados con el antiguo 
Convento de Agustinas de Santa Catalina (1515) y 
posterior Colegio de San Ignacio, de la Compañía de 
Jesús (1634-1767)4.

Sin ir demasiado lejos, en el interior de un edificio 
de dos plantas, situado en el número 29 de la calle San 
Pedro de Alcántara pudo detectarse la existencia de 
arcos sobre pilares que se abren a un patio, pertene
cientes a una galería porticada en dos alturas. Parte de 
los arcos que estaban tapiados o integrados en la 
estructura parasitaria que invadía el patio, están sien
do recuperados gracias a la rehabilitación del inmue
ble actualmente en curso (Fig. 3). Dicha estructura 
porticada que podría corresponder a una casa señorial 
de estilo popular se vio parcialmente afectada por el 
derribo del inmueble contiguo, número 31 de la calle 
San Pedro de Alcántara, cuyo control en el solar resul
tante se menciona más adelante.

Una casa señorial de estilo popular, o antiguo 
convento originario de los siglos XVI y XVII, con 
múltiples añadidos de épocas posteriores^, se levanta 
en el antiguo número 5 de la calle Amparo. Se trata de 
un edificio de dos plantas que se articulan en tomo a 
un patio o claustro con galería constituida por arcos 
de medio punto en planta baja que descansan sobre 
columnas de piedra provistas de basa y capitel. La 
galería de la planta superior está formada por arcos 
escarzanos, de dimensiones más reducidas, que 
descansan sobre pilastras (Fig. 4).

• Salvamento. Una vez detectada la existencia de 
restos arquitectónicos de interés que no están 
protegidos por los Planes General y Especial de 
Ordenación Urbana, acaso porque los redactores 
de los diferentes planes no tuvieron acceso a ellos, 
hay que procurar evitar el derribo o actuación 
urbanística que ponga en peligro su integridad, 
manteniendo informadas a las partes implicadas, 
promotores particulares y administraciones: 

Dirección General de Patrimonio Cultural y 
Ayuntamiento en lo relativo a las licencias muni
cipales de obras y derribos. Por ello, para evitar 
situaciones delicadas cuando se conoce la inten
ción de derribo de un inmueble que oculta en su 
interior elementos arquitectónicos que debieran 
ser conservados, o en el que se presume la exis
tencia de restos de valor arqueológico, conviene 
anticiparse a fin de evitar su derribo, y en el 
supuesto de que éste fuera inevitable proceder a 
su documentación exhaustiva.

Este sería el caso de los restos detectados en el inte
rior del inmueble situado en la calle San Blas, n° 20 c/v 
Cristóbal Pudrid, n° 1 y 1 A, así como en el inmueble 
contiguo^, en cuyo interior era conocida la existencia 
de restos de una estructura porticada sostenida por 
columnas, integrada en su construcción, presumible
mente del antiguo convento de monjas Descalzas de 
San Francisco de la Madre de Dios de Valverde, 
fundado en 1548 por D. Pedro González Valverde y su 
mujer Isabel Enríquez^, que dio nombre a la calle que 
ocupa la misma manzana en la que se ubica la actual 
iglesia de San Andrés.

En un plano de la ciudad de Badajoz, realizado en 
1645, que conserva el archivo militar de Estocolmo 
(Suecia), se documenta el emplazamiento originario 
del Convento “de la madre de dios de balverde", y de la 
iglesia de San Andrés, en la actual plaza de Cervantes, 
en donde estuvo ubicada hasta el momento de su tras
lado al espacio para ella reservado tras la enajenación 
y subasta del convento^.

El edificio mudéjar se localizaba en la esquina suroes
te del patio que se abría al fondo de la parcela^ que real
mente corresponde al número 1 y lA de la calle Cristóbal 
Pudrid, con acceso directo al patio. La parcela finalmen
te liberada^® englobaba dos inmuebles diferentes, conec
tados entre sí: un edificio porticado de época mudéjar, 
con acceso directo por la calle Cristóbal Pudrid (Fig. 5); y 
otro con entrada por la calle San Blas, que englobaba 
arcos de una antigua estructura porticada sostenida por 
columnas de granito, todavía atestiguada en la casa 
contigua, vinculables con el antiguo convento de Madre 
de Dios.

Aproximadamente en el centro del patio había un alji
be con cubeta de decantación a través de la que se 
alimentaba, y brocal cuadrangular de mármol decorado

3. Parcela 15 de la manzana 63571. A la que se accede por el número 46 (antes 32) de la calle Montesinos. El edificio del siglo XVI y el escudo de 
su fachada, de época de Carlos III, se encuentran incluidos en el Catálogo de Bienes Inmuebles de la Consejería de Cultura.
4. TEIJEIRO, J.; MELÉNDEZ, A. (2000): La fortificación abaluartada de Badajoz en los siglos XVII y XVIII. Apuntes históricos y urbanos. 
Badajoz. 180-181.
5. En el que se detectan trazas que podrían ser mudéjares como el recerco de ladrillo existente en el cuerpo central donde se localiza la puerta 
principal, y el alero también de ladrillo que recorre la fachada.
6. Correspondiente al número 22 de la calle San Blas, que compartieron un gran patio común. Parcelas 01 y 02, respectivamente, de la manzana 
catastral 64531.
7. ARAYA, C.; RUBIO, F. (2003): Guía artística de la ciudad de Badajoz. Badajoz. 91-96.
8. SÁNCHEZ RUBIO, C. M’., SÁNCHEZ RUBIO, R. (2003): Badajoz en el Krigsarkivet. El hallazgo de la visión más lejana. Badajoz. Tras la 
enajenación del Convento en septiembre de 1842, se procedió, en diciembre del mismo año, a su subasta con exclusión de la parte destinada 
para parroquia de San Andrés.
9. Parcela 01 de la manzana 64531.
10. El derribo fue realizado el 15 de julio de 2003.
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con molduras, al que se añadió después, dividiendo el 
brocal originaria del pozo, una hornacina que fue 
adosada al muro levantado entonces para dividir 
ambas propiedades (Fig. 6). En el transcurso del derri
bo las máquinas sacaron a la luz la estructura del aljibe, 
constituido por una bóveda de cañón de ladrillo y revo
co interior blanco^^, y también pudo comprobarse que 
en el muro de separación, entonces tapiado, se abría un 
arco de 2'85 m de luz, que permitía la comunicación 
entre ambos patios (Fig. 7).

En la esquina del patio se detectó la existencia de un 
edificio mudéjar de dos plantas, en cuya planta baja, 
se abría una arquería de esquina, con dos arcos en 
cada frente, sostenidos por columnas de ladrillo enca
lado y arcos transversales que apoyaban sobre una 
segunda hilera de columnas. Los arcos escarzanos con 
el intradós escalonado, que constituían la galería 
porticada estaban encuadrados por un alfiz bastante 
sobresaliente respecto del paramento^^ (Fig. 8).

El nivel documentado en el patio estaba por encima 
del piso originario, por ello el fuste de las columnas 
estaba embutido en el piso cubierto con lajas de 
piedra. Las columnas debieron carecer de basa ya que 
éstas tampoco se documentaron en el interior de las 
habitaciones cuyo suelo estaba por debajo del nivel 
del patio.

Los restos mudéjares detectados estaban enmasca
rados por las diferentes reformas realizadas en el 
edificio, de modo que originariamente la galería porti
cada constituía un espacio transitable, que podría 
considerarse como parte integrante de un claustro del 
recinto conventual de Madre de Dios, o acaso como 
un edificio civil, de esquina, probablemente del siglo 
XVI, con paralelos en la galería de una casa mudéjar 
existente en Fuente del Maestre (Badajoz), con el que 
el inmueble de Badajoz tenía muchos elementos en 
comun^'^.

En el otro lado de la balanza estaría el caso de la 
posible existencia de restos, que se pretende salva
guardar, relacionados con una antigua sinagoga, 
baños rituales y otras dependencias anejas a ella. 

detectados en el interior de varios edificios de la 
calle Norte y Norte c/v a Encarnación. Las estructu
ras detectadas se encuentran amenazadas por la 
futura intervención en los inmuebles situados en el 
frente de la Plaza alta, números 8 y 9, c/v a las calles 
Moreno Zancudo y Norte^^, así como en los número 8 
y 6 de la calle Norte^^, que podría hacerse extensivo 
al número 2 de la misma calle^^- y a los números 12 
y 10 de la calle Encarnación^^, ante la posibilidad de 
que la empresa promotora incorpore a su promo
ción los inmuebles colindantes, especialmente aque
llos sobre los que monta el edificio de la Plaza Alta 
de su propiedad.

La documentación histórica conocida menciona la 
existencia en Badajoz de un barrio judío, todavía en 
pie en 1479, situado más arriba del antiguo Colegio 
de la Compañía de Jesús, en una calleja de subida a la 
Plaza Alta, presumiblemente la calle Norte, que tenía 
una sinagoga con su correspondiente corral, casas y 
otras posesiones localizadas en su entorno^^. Por otra 
parte, los testimonios documentales parecen corres
ponderse con las evidencias materiales, constatadas 
en las visitas técnicas realizadas gracias a la Delega
ción de Vivienda del Ayuntamiento de Badajoz^^, 
relativas a las instalaciones adjuntas que con frecuen
cia circundan las sinagogas antiguas, como son los 
baños rituales^®.

Así, en la visita realizada al número 8 de la calle 
Norte, pudo comprobarse la existencia de una estan
cia longitudinal con bóveda de cañón reforzada por 
un gran arco fajón, que tiene al fondo tres arcos que 
van de parte a parte a modo de cabecera tripartita, 
enmascarados bajo el revestimiento plástico del 
paramento (Figs. 9 y 10). Y en el inmueble colindan
te, correspondiente al número 6 de la calle Norte, se 
encontró lo siguiente: una primera estancia rectan
gular, con dos arcos rebajados; una segunda 
cuadrangular, con diversos arcos tapiados (Fig. 11) y 
una tercera también cuadrangular, con una ventana 
tapiada que asomaba al patio de la casa contigua, 
correspondiente al número 2 A de la calle Norte, así 
como una puerta tapiada con jamba de ladrillo y

11. Con unas dimensiones de 4 por 3,50 metros de lado, y una profundidad de 3 metros. Por otra parte, en el solar situado enfrente, números 16 
y 18 de la calle San Blas, correspondiente a las parcelas 04 y 05 de la manzana catastral 63544, separado únicamente por el pequeño tramo de 
callejón llamado popularmente de La Piedra', donde se realizó el seguimiento arqueológico simultáneamente, pudo constatarse la existencia 
de otro aljibe de características similares, así como parte de una bodega cuya excavación habría alterado los eventuales niveles arqueológicos.
12. Un paralelo formal para el alfiz del edificio de Badajoz se documenta en la galería exterior de la Granja de Valdefuentes en Guadalupe, 
publicada por MOGOLLON, P. (1987); El mudéjar en Extremadura. Salamanca, fig. 60.
13. IDEM, p. 60, fig. 3. Como el empleo del mismo tipo de arcos escarzanos con el intradós escalonado y las columnas de ladrillo encalado, que 
pasaba por ser el único ejemplo de estas características en la región.
14. Correspondientes a la parcela 01 de la manzana catastral 63585.
15. Antiguo número 6 que ocupa los bajos de la parcela 01 y antiguo número 4, en la parcela 10, respectivamente.
16. Bajo y principal de la parcela 09.
17. Que ocupan la planta baja y principal del inmueble correspondiente a la parcela 08.
18. SOLANO DE FIGUEROA, J. (1929); História eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz. Badajoz, vols. III y IV.
19. Que facilitó el contacto con los propietarios privados implicados y el acceso a los diferentes inmuebles tapiados aportando los operarios 
municipales que se encargaron de tapiar los muros que previamente habían sido derribados.
20 López ÁLVAREZ, a. M^; izquierdo benito, R. (Coord.) (1998): El legado material Hispanojudío. VII Curso de Cultura Hispanojudía y 

ardí de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca; IDEM. (2003): Juderías y Sinagogas de la Sefarad medieval. XI Curso de Cultura 
Hispanojudía y Sefardí de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca; HEUBERGER, G. (1992): Mikwe. Geschichte und Architektur jüdis- 
cher Ritualbáder in Deutschland. Juedisches Museum. Frankfurt am Main; RAMOS RUBIO, J.A. (1999): "Últimos descubrimientos acerca de la 
judería de Trujillo: la sinagoga". BATALIUS, II, 121-134.
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granito. Una puerta, ampliada posteriormente, 
comunicaba esta pieza con una cuarta estancia, cons
tituida por una estructura circular de ladrillo, de 
aproximadamente 3 m de diámetro, con bóveda 
rebajada terminada en un óculo, revestida con un 
mortero hidráulico de color rojizo (Fig. 12). Se 
desconoce cómo estaba resuelto el piso superior en 
el que se abre el óculo ahora cubierto de tablas, por 
no haber tenido acceso al mismo. Ambas propieda
des constituyen los bajos o más propiamente semisó- 
tanos que se sitúan justo debajo del inmueble de la 
Plaza Alta, sobre el que se pretende actuar.

Por otra parte, la planta baja del edificio de la calle 
Norte esquina con Encarnación número 12, está consti
tuida por una bóveda de cañón que arranca directa
mente del suelo y cubre toda la planta formando una 
nave única, hoy compartimentada en varias estancias 
(Fig. 13). Este inmueble se comunicaba con el bajo de 
la casa colindante, número 2A de la calle Norte, a 
través de una puerta actualmente tapiada. Dicha 
nave es paralela a la documentada en la planta baja 
del mencionado edificio correspondiente al número 8 
de la calle Norte. La planta alta a la que se accede por 
el número 10 de la calle Encarnación no ofrece más 
particularidad que ocupar el mismo espacio que la 
anterior, y en la habitación que da a la calle Norte 
conserva -transformada en armario- una chimenea 
que conserva al exterior el arranque del caño decora
do con doble arco. Sin lugar a dudas, ambas plantas, 
hoy segregadas, formaban parte del mismo edificio 
de una sola vivienda.

Otro aspecto a considerar es la posible existen
cia en el interior del número 31 A de la calle More
no Zancudo^^ de lo que podría corresponderse con 
un antiguo callejón o adarve de acceso al patio de 
la sinagoga^^ según comunicación oral, atra
viesa la manzana y desemboca en la calle Encarna
ción. De modo que, en el supuesto de que fuera 
cierta la hipótesis planteada, el patio de la sinago
ga habría tenido acceso directo, a través de esta 
calleja, al centro de la Plaza Alta^^. Hablaría a 
favor de esta hipótesis el hecho de que la configu
ración de la manzana en el parcelario actual coinci
da con la de mediados del siglo XVII, según puede 
apreciarse en el mencionado plano de la ciudad de 
1645, en el que se aprecia el mismo requiebro de la 
antigua calle Zapaterías, que ahora reproduce el 
edificio moderno en cuyo bajo se localizaría el 
hipotético acceso.

La atipicidad de los elementos constructivos 
descritos, hablaría a favor de la existencia de todo el 
complejo que solía acompañar a las sinagogas, que 
ocuparía buena parte de la manzana, entre los que 
destacan las dos naves longitudinales abovedadas^^ 
y paralelas entre sí, posibles salas de reunión y 
oración, preceptivas en las sinagogas, para dar cabi
da a los miembros de la comunidad que debían 
mantenerse separados por sexos. Además, la planta 
circular del espacio cubierto con cúpula provista de 
ojo cenitaP^ y revestimiento hidráulico, la multipli
cidad de pequeños arcos cegados y la cercanía de la 
ubicación indudable, según la documentación exis
tente de la antigua sinagoga, exige en cierta manera 
la existencia de un complejo de baños, en el caso 
judío denominado mikvé, para la purificación ritual 
(post-menstrual y post-parto).

En las estancias bajo el nivel de la calle podría loca
lizarse la piscina con sus escalones de bajada, que 
frecuentemente se ubicaban en sótanos, y disponían 
de agua corriente, pozo o aljibe. Sólo la excavación y 
el estudio arqueológico detallado previo a cualquier 
intervención, permitirá determinar si estamos o no 
ante una mikvé.

Además de la detección y salvamento de elementos 
arquitectónicos, entre las actividades realizadas como 
arqueólogo del ARI destacan la promoción de estu
dios previos a la intervención, el rescate de piezas, y 
especialmente el seguimiento arqueológico.

• En lo que respecta a la promoción de estudios 
previos a cualquier intervención deben mencio
narse los trabajos propiciados desde la Oficina de 
Rehabilitación en el interior de edificios singula
res como en el caso del edificio situado en el 
número 7 de la Plaza Alta,c/\' al número 11 de la 
calle Norte, y en el antiguo Convento de monjas 
Trinitarias donde fueron realizados en ambos 
casos, varios sondeos que confirmaron la existen
cia de niveles arqueológicos^^, que habían sido 
requeridos como requisito previo a cualquier 
proyecto de ejecución.

• El rescate de piezas puede realizarse bien con 
carácter previo al derribo, como en el caso del 
fuste de columna de mármol blanco, utilizado 
como cantonera, extraído del inmueble situado en 
la calle Doblados, 35 c/v a los números 31 y 33 de 
Eugenio Hermoso^^ (Fig. 14), o los azulejos con los 
antiguos números 8 y 9 de la vivienda situada en 
el número 24 de la calle El Brócense ÍFig. 15), por

21. Manzana 63585, parcela 03, de la antigua calle Zapaterías, cuyo bajo está ocupado por un bar.
22. Cuya existencia se conoce documentalmente. Hay que tener presente que los inmuebles con las estructuras descritas se abrían a un patio 
interior, actualmente tapiado por motivos de seguridad.
23. Por otra parte, era frecuente que el acceso a las sinagogas se produjera a través de un patio, situado generalmente junto a la cámara destina
da a las mujeres, y en consecuencia eran edificios modestos externamente que no ofrecían una fachada desarrollada.
24. A menudo, la planta rectangular de las sinagogas se cubría con una bóveda de cañón.
25. HEUBERGER, G. (1992), donde se documentan óculos de características similares en el complejo de baños de algunas sinagogas alemanas.
26. Cuyos resultados fueron presentados en estas jomadas por su excavadora Dña. Yolanda Picado bajo el título "Intervenciones en la calle 
Montesinos, Convento de las Trinitarias y Plaza Alta".
27. Parcela 16, de la manzana catastral 65554. Con una longitud máxima conservada de 1,68 cm. fue rescatada el día 4 de febrero de 2004.
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citar algún ejemplo, bien en el transcurso del 
propio derribo como la columna recogida en el 
número 26 de la calle San Pedro de Alcántara^^.

• En lo relativo al seguimiento arqueológico, se 
realiza el control de las zanjas de saneamiento que 
implican movimientos de tierra bajo nivel rasante, 
en aquellos inmuebles en los que se promueven 
obras de rehabilitación a través de la oficina del 
ARI, de modo que los promotores deben comuni
car el inicio de los trabajos a fin de tomar las opor
tunas cautelas arqueológicas según contempla el 
Decreto 93/1997 de 1 de julio, que regula la Activi
dad Arqueológica en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. También se realiza el seguimiento 
arqueológico de las zanjas consecuencia de las 
obras de infraestructura como son las instalacio
nes de gas y eléctrica, y la renovación de la 
acometida de agua. Se está cuidando, así mismo, 
de que sean repuestas las cantoneras o piedras de 
esquina retiradas durante las obras para evitar 
que sea alterada la estética de las fachadas.

Durante la supervisión de la excavación de las 
zanjas realizadas, para dar cabida a las nuevas instala
ciones de alumbrado, agua, telefonía y gas natural, con 
motivo de los trabajos de acondicionamiento y urbani
zación de la Plaza Alta de la ciudad^^, no se detectaron 
niveles arqueológicos entre el relleno de tierra y ripio 
fruto de las numerosas intervenciones realizadas en la 
plaza a lo largo del tiempo. Únicamente cabe destacar 
la presencia de numerosos afloramientos rocosos, el 
descubrimiento de un aljibe, localizado en el lado de la 
Plaza en el que desemboca la calle San Lorenzo, frente 
al pilar desde el que arranca el último de los arcos, con 
una altura y longitud máxima de 2,80 metros, revesti
miento hidráulico, bóveda de cañón con restos del 
brocal y de un antiguo acceso tapiado, y mochetas de 
decantación de agua. Así como restos muy destroza
dos de muros de piedra y ladrillo, pertenecientes a la 
infraestructura del antiguo mercado^^.

4. INTERVENCIÓN EN LA 
ARQUEOLOGÍA URBANA DE LA 
CIUDAD

Hay que partir de la base de que la zona intramuros 
de Badajoz debe entenderse como un yacimiento 
arqueológico a través del cual puede analizarse la 
evolución de la vida urbana de la ciudad. Debemos 
pues abordar el estudio arqueológico global de la 
ciudad todavía existente, así como la secuencia de los 
diferentes asentamientos, desde su ocupación y 
fundación hasta nuestros días.

Por otra parte, la utilización y desarrollo urbanís
tico del Centro Histórico de la ciudad no tiene 
porqué ser necesariamente incompatible con el desa
rrollo de su arqueología urbana. Hay que mentalizar 
a la sociedad de la necesidad de preservar o por lo 
menos documentar exhaustivamente los testimonios 
del pasado de la ciudad. Por ello, es preferible 
prever aquellas obras de construcción o actuaciones 
urbanísticas que supongan la destrucción de parte 
de los depósitos arqueológicos, y evitar las incómo
das intervenciones de urgencia que tantos inconve
nientes plantean. En este sentido hay que concien
ciar a los constructores para que asuman la 
necesidad del arqueólogo, cuyo coste no tiene 
porqué ser elevado, del mismo modo que no se cues
tiona la exigencia de realizar sondeos geofísicos, o la 
presencia del arquitecto y arquitecto técnico. Gastos 
que de algún modo quedarían compensados con la 
subvención a la que actualmente están sujetas las 
licencias de obra en el "Casco Antiguo", de modo 
que tan sólo se abona el 5% de lo que se pagaría en 
cualquier obra fuera de esta zona, que supone el 4% 
del presupuesto total.

En el caso de Badajoz, que no cuenta con ningún 
tipo de declaración, sería deseable que prosperara la 
propuesta de declaración de Sitio Histórico para el 
Centro Histórico (Zona 1), contenida en el Plan Espe
cial actualmente en revisión, en cuyo caso los inmue
bles contenidos en el área afectada quedarían automá
ticamente integrados en el Patrimonio Histórico 
Español, como Bienes de Interés Cultural, según 
contempla el art. 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español con independencia de 
que estuvieran o no catalogados y/o inventariados. 
Otra posible opción sería obtener ía consideración de 
Yacimiento Arqueológico para el Área de Rehabilita
ción Integrada en tanto zona potencialmente fértil 
desde el punto de vista arqueológico, de modo que 
cualquier actuación que implicara derribo o movi
miento de tierras quedara sujeto, por principio, a 
cautelas arqueológicas, según Decreto 93/1997 de 1 de 
julio, que regula La Actividad arqueológica en la Comuni
dad Autónoma de Extremadura.

a. Seguimiento arqueológico en los solares.
- En el transcurso de los últimos años se ha ido 

incrementando el número de derribos, no siempre 
justificados, de antiguos edificios especialmente de 
esquina, para su substitución por construcciones de 
nueva planta. De este modo, el parcelario actual, 
cuya protección contempla el nuevo Plan Especial de 
Ordenación, Protección y Actuación del Centro Históri
co está siendo modificado substancialmente en

28. Localizado el día 3 de junio de 2004. Con 1,48 cm de longitud, 26 cm de diámetro en la base y 22 cm de diámetro superior. Por otra parte, 
durante los trabajos de derribo selectivo de los elementos parasitarios y tabiques modernos realizados, bajo la supervisión arqueológica de Dña. 
Susana Díaz, en las traseras del número 5 de la Plaza de San José, que ocupa la parcela 02 de la manzana 63580, con el que compartía muros 
medianeros, fue recuperado otro fragmento de fuste de columna de mármol que podría haber pertenecido al mismo conjunto.
29. Realizados por el Excmo. Ayuntamiento de Badajoz entre octubre del año 2001 y febrero del 2002.
30. CRUZ VILLALÓN, M. (1979): "El mercado en hierro y cristal de Badajoz". Estudios dedicados a Carlos Serrano. Excma. Diputación Provin
cial de Cáceres. Servicios Culturales. Cáceres.
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aquellos casos en los que es factible derribar 
varios inmuebles, para disponer de grandes 
solares, donde realizar importantes promocio
nes urbanísticas, cuyo resultado final altera 
además la tipología edificatoria. El volumen de 
inmuebles derribados, y de aquellos otros 
pendientes de derribo es tal, que a menudo se 
entra en conflicto con el espíritu de conserva
ción y rehabilitación que defienden las oficinas 
del ARI.

El seguimiento arqueológico en los solares que 
quedan libres debiera plantearse como algo precep
tivo, especialmente si admitimos que la zona intra
muros de la ciudad debiera tratarse como un yaci
miento arqueológico. No obstante, se considera 
positivo el balance de los resultados obtenidos en los 
últimos años en lo que respecta a las tareas para 
preservar el patrimonio arqueológico, ya que actual
mente está garantizado el seguimiento arqueológico 
en los solares informados por el arqueólogo del ARI. 
Se cuenta para ello con la colaboración del Ayunta
miento, que en las licencias de obra que implican 
derribo y movimientos de tierra bajo nivel rasante, 
pone en conocimiento del promotor que la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de 
Cultura ha designado para el seguimiento arqueoló
gico y control de los mismos al arqueólogo del ARI, 
a quien deberá notificarse el inicio de los trabajos, o 
la necesidad de contratar a un arqueólogo por cuen
ta propia.

• En el plano 1, puede valorarse el volumen de 
inmuebles derribados en los últimos cinco años. 
En amarillo se ilustran aquellos solares preexis
tentes a la adscripción de un arqueólogo al ARI de 
Badajoz, así como los producidos entre los años 
2000 y 2002; en azul, los derribos realizados 
durante el año 2003; en rojo, los del año 2004; y en 
marrón aquellos otros producidos durante el 
primer semestre del año en curso.

• Aquellos solares que cuentan con una situación 
especialmente crítica como son los existentes en el 
entorno del aparcamiento de “Montesinos", donde 
fueron localizados con motivo de la construcción 

del aparcamiento subterráneo importantes 
restos arqueológicos que propiciaron la realiza
ción de excavaciones sistemáticas, que ofrecie
ron un amplio espectro cronológico con niveles 
pre y protohistóricos, romanos y medievales, 
tanto islámicos como cristianos^^, están sujetos a 
cautelas arqueológicas que implican la supervi
sión arqueológica, y la realización de sondeos 
previos, según el caso.

Así, fruto del control arqueológico en el solar 
correspondiente a los números 26 de la calle San Pedro 
de Alcántara, y 24 c/v a la calle Encarnación^^ aparecie
ron, además del mencionado fuste de columna de 
mármol encontrado en los trabajos de derribo^^ (Fig. 
16); y durante los movimientos de tierra, una basa de 
columna (Fig. 17)^^, dos fragmentos longitudinales, 
que encajan entre sí, pertenecientes al fuste de una 
pequeña columna con collarino^^ (Fig. 18), y un frag
mento de esquina de cimacio visigodo decorado con 
un friso de hojas en forma de corazón^^ (Fig. 19), 
todos de mármol blanco^^^ así como restos de tres silos 
con material cerámico de época islámica en su 
interior^^. Por ello, se hizo extensiva la necesidad de 
realizar sondeos previos en los solares colindantes 
existentes en las calles Norte y Encarnación^^, así como 
en los números 31 y 31A de la calle San Pedro de Alcán
tara c/v Encamación recientemente ampliado al núme
ro 49 de la calle Encarnación'^^.

- Consecuencia del seguimiento arqueológico 
realizado en el solar correspondiente al número 
19 de la calle Madre de Dios, donde fueron detec
tados restos arqueológicos'^^, fue la paralización 
cautelar de las obras, y la consiguiente excava
ción de urgencia, en mayo de 2003, llevada a 
cabo por Dña. Sabah Walid. Los trabajos arqueo
lógicos sacaron a la luz diversas incineraciones 
depositadas en fosas, con algunos objetos metá
licos como parte del ajuar funerario, pertene
cientes a una necrópolis de la Segunda Edad de 
Hierro cuyos resultados fueron presentados en 
estas jornadas^^.

Durante la intervención arqueológica pudo 
comprobarse que la necrópolis continuaba debajo del

31. Yolanda Picado. "Excavaciones en el solar de la calle Montesinos (Badajoz)". Conferencia impartida el día 5 de octubre de 2002, en el Museo 
Arqueológico Provincial de Badajoz.
32. Parcelas 17 y 16, respectivamente, de la manzana catastral 63580.
33. Citado en la nota 28.
34. Apareció entre el relleno el día 23 de febrero de 2005.
35. De 26 cm de longitud máxima y 12,5 cm de diámetro.
36. Localizado el día 1 de marzo de 2005. Mide 8 cm de anchura y 17 y 18 cm de longitud máxima conservada, y es similar a un fragmento de 
cimacio de mármol, también de esquina, decorado con un tallo ondulante provisto de grandes hojas acorazonadas que con N° de Inventario 863 
se conserva en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.
37. Depositados en el Museo Arqueológico Provincial.
38. Que fueron entregados a la arqueóloga Dña. Teresa Carrasco, contratada por la empresa promotora para proseguir con los trabajos arqueo
lógicos, para su documentación junto con el resto de materiales extraídos durante el desarrollo de sus propios trabajos.
39. Que abarcan las parcelas 10 a 15 de la misma manzana 63580.
40. Parcelas 15 a 18 de la manzana 62581.
41. El hallazgo tuvo lugar el día 16 de mayo de 2003 en la parcela 18 de la manzana catastral 65535.
42. Sabah Walid Sbeinati: "La necrópolis de la Edad del Hierro de la calle Madre de Dios".
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muro del edificio colindante, número 17 de la calle 
Madre de Dios, c/v al número 50 de Martín Cansado^^. 
lo que pudo corroborarse durante los trabajos de 
encofrado que permitieron detectar otras tres urnas 
que fueron rescatadas y entregadas a los titulares de 
la excavación (Fig. 20). Por ello, y sabiendo que esta
ba previsto su derribo se solicitó la realización de 
sondeos arqueológicos que fueron iniciados por D. 
Fernando Valdés, en febrero de 2005, antes de que se 
produjera el derribo del inmueble, y retomados una 
vez producido éste. Se localizaron restos de un pavi
mento de argamasa bruñida de color rojo, de época 
islámica, y fueron extraídas "cuatro urnas con restos 
de cremación y ajuares que forman parte de la necró
polis de la segunda Edad del Hierro hallada en el 
solar contiguo'"^. Además, la proximidad a la necró
polis de la Edad del Hierro del solar resultante tras el 
derribo de los inmuebles correspondientes a los 
números 14, 16, 18 y 20 de la calle Suárez Somontes, 
c/v a Martín Cansado aconsejaba igualmente su 
supervisión arqueológica que fue encomendada a 
Dña. Susana Díaz^^.

• Durante el seguimiento arqueológico realizado 
en agosto de 2004 en el solar correspondiente al 
inmueble situado en la calle Doblados, n° 35, c/v 
a Eugenio Hermoso, n" 31 y 33'^^ se detectó, en el 
perfil situado bajo el acerado de la calle Dobla
dos, la existencia de una bolsada de tierra arci
llosa excavada en la roca. De su interior pudie
ron extraerse además de trozos de ladrillo, 
varios fragmentos de cerámica islámica pertene
cientes a una orza o marmita de base ligeramen
te convexa, cuerpo globular del que arranca un 
asa de cinta que se uniría a un pequeño labio 
vuelto ligeramente exvasado. La pasta es 
anaranjada y la superficie exterior parda, con 
dos trazos de pintura blanca bajo el arranque 
del asa (Fig. 21).

Hay restos de la base plano-convexa de otra olla de 
caracteríticas similares. Se trata de recipientes cuya 
producción, durante la segunda mitad del siglo X, es 
casi estándar en Madínat al-Zahrá (Córdoba)'^^, y 
contemporánea de las piezas encontradas en la Alca
zaba de Badajoz fechadas por D. Fernando Valdés en 
los siglos XI y XII^.

Los eventuales estratos arqueológicos que hubieran 
podido existir sobre el nivel de roca, que se extiende 
por la superficie de todo el solar, y que en algunos 
puntos todavía supera el metro por encima del nivel 
rasante actual, según pudo constatarse en el muro 
medianero del inmueble contiguo, debieron desapare
cer como consecuencia del rebaje general del nivel 
original de roca, y por el proceso de extracción de 
enormes bloques de roca algunos de los cuales nunca 
llegaron a ser transportados a su lugar de destino (Fig. 
22). Resulta difícil precisar en qué momento fueron 
preparados dichos bloques, que finalmente fueron 
dejados "in situ", acaso en relación con los hornos 
caleros situados en las inmediaciones, según refleja el 
mencionado plano de la ciudad de 1645, conservado 
en Estocolmo.

La localización de estos materiales islámicos obliga
ba al seguimiento arqueológico en un nuevo solar, 
situado prácticamente enfrente, resultante tras el 
derribo de los números 12, 14 y 16 de la calle Dobla- 
dos^^. Durante la supervisión de los movimientos de 
tierra, pudo comprobarse que buena parte de la super
ficie del solar correspondía a un afloramiento rocoso 
de gran dureza. Por otra parte, no se apreciaron restos 
de estructuras aunque entre los materiales carentes de 
contexto arqueológico, procedentes de un gran revuel
to, se detectaron como era previsible algunos frag
mentos de cerámica islámica, que podrían fecharse en 
los siglos X y XI.

Los fragmentos recogidos permiten constatar la 
existencia de cerámica común decorada con bandas 
anchas pintadas en blanco; de cerámica con vidriado 
melado al exterior, decorado con un trazo negro 
ondulante; cuerda seca y decoración en verde y 
manganeso sobre fondo blanco (Fig. 23). Como en el 
caso anterior se trata de cerámicas frecuentes en 
Madínat al-Zahará, así como en la Alcazaba^^ y testar 
de Puerta Pilar de Badajoz. La presencia de materiales 
islámicos en ambos solares, que a juzgar por los 
patrones de aparición, pueden continuar bajo el firme 
de la calle que los separa apenas unos metros, refuer
za los hallazgos casuales de época islámica apareci
dos en toda la ladera, así como en la cercana Plaza de 
Cervantes y calles adyacentes.

43. Parcela 01 de la manzana catastral 65535.
44. La Crónica de Badajoz. Lunes 11 de abril de 2005, p. 5, y El Periódico Extremadura. Miércoles 27 de abril de 2005, p. 33.
45. El derribo de los inmuebles, que ocupaban las parcelas 10 y 11 de la manzana 65538, contigua a la manzana en la que apareció la necrópolis, 
comenzó el día 18 de enero de 2005.
46. Manzana 65554, parcela 16.
47. El esplendor de los Omeyas Cordobeses. La civilización Musulmana de Europa Occidental. Catálogo de piezas. Exposición en Madínat al 
Zahrá 3 de mayo a 30 de septiembre de 2001. Granada, 2001, p. 183.
48. VALDÉS, F. (1985): La Alcazaba de Badajoz. I. Hallazgos islámicos (1977-1982) y testar de la Puerta Pilar. Excavaciones Arqueológicas en 
España, n° 144. Madrid.
49. Parcelas 04, 05 y 06 de la manzana catastral 66541. El derribo fue realizado durante la primera quincena de septiembre del año 2004, y el 
seguimiento arqueológico comenzó en febrero de 2005.
50. CANO PIEDRA, C. (1996): La cerámica verde-manganeso de Madínat al-Zahrá . Granada, 1996; VALDÉS FERNÁNDEZ, R; CORTÉS 
GÓMEZ, R.; DÍAZ DEL DIEGO, S.; DURÁN CASTELLANO, F. J., SORDO ROMERO, E. (2001): "La cerámica andalusí de la ciudad de Badajoz. 
Primer periodo (siglos IX-XII), según los trabajos en el antiguo Hospital Militar y en el área del aparcamiento de la C/ Montesinos". GARB. 
Sitios Islámicos del Sur Peninsular. Instituto Portugués do Patrimonio Arquitectónico. Lisboa. 377-399.
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Por otra parte, el 21 de mayo de 2004 se produjo 
el hallazgo casual de restos humanos mientras se 
allanaba parcialmente el solar existente en la calle 
Prim, c/v a las calles Espronceda y Abril, utilizado 
como aparcamiento público^^. En el lugar del hallaz
go se comprobó la existencia de una zanja de donde 
procedía la tierra en la que aparecieron los huesos, y 
restos cerámicos consistentes en fragmentos de 
época moderna, así como boles (Fig. 24) y platos de 
loza blanca, prácticamente enteros aunque muy 
desgastados por el uso, de difícil adscripción crono
lógica ya que este tipo de cerámica ha seguido en 
uso hasta nuestros días.

La ausencia de estructuras que hiciera pensar en 
la existencia de enterramientos, y las noticias referidas 
al Hospital de la Cruz o de la Vera Cruz^^, existente 
desde mediados del siglo XVI hasta los primeros 
años del siglo XIX, cuya ubicación aproximada 
vendría a coincidir con la de los huesos hallados, 
apuntan al hecho de que éstos pertenecieran a los 
enfermos recogidos en las instalaciones hospitala
rias que al morir eran depositados en una fosa 
común con los recipientes de loza que formaron 
parte de su vajilla personal.

Como consecuencia de estos hallazgos casuales se 
exigió la presencia de un arqueólogo que prosiguiera 
con el seguimiento arqueológico^^. Los trabajos desa
rrollados afectaron a una pequeña parte de la superfi
cie total que estaba prevista controlar, ya que gran 
parte del solar en el que se documentó la fosa en la 
que se depositaron, presumiblemente por motivos de 
higiene, los recipientes de cerámica blanca junto con 
los huesos, pertenece a otra propiedad que decidió 
posponer la intervención^.

b. Antecedentes arqueológicos

• A través del plano de situación de los hallazgos 
casuales producidos en la zona, que se encuen
tran depositados en el Museo Arqueológico 
Provincial de Badajoz, queda ilustrado el pano
rama arqueológico de la ciudad previo a mi 
incorporación al ARI a finales del año 2000 

(Plano 2). Plano proporcionado por la dirección 
del Museo Arqueológico junto con la relación 
de los hallazgos extraídos del libro de registro 
del mismo, documentación que sirvió de base 
para la posterior publicación por parte de Josep 
María Rossell, del "Mapa Arqueológico de 
Badajoz"^^.

Los objetos procedentes de esta zona de la ciudad 
acumulados durante décadas en el Museo Arqueoló
gico, aunque aparecen sin contexto, y pueden ser 
considerados como materiales de acarreo, reaprove
chados como relleno, sirven en cualquier caso para 
poner de manifiesto el potencial arqueológico del 
"Casco Histórico". Materiales que ofrecen un amplio 
espectro cronológico, corroborado por las excavacio
nes realizadas en la calle Montesinos donde se extraje
ron materiales pertenecientes al periodo Calcolítico, 
Bronce Final- Hierro I, y principalmente de época 
romana y medieval.

Entre los hallazgos casuales cabe destacar:

- El hacha pulimentada encontrada en la Calle del 
Río, ahora San Atón, posible indicio de la existen
cia de un asentamiento protohistórico en la ribera 
del río (n” 1). Lo cual no resulta tan extraño a la 
luz de los recientes restos líticos encontrados en el 
transcurso de las excavaciones en el Baluarte de 
Santiago^^.

- Entre los restos de época romana destacan el retra
to de mármol y diversos mármoles arquitectóni
cos hallados durante las obras realizadas en la 
Casa del Pintor Luis de Morales (n° 18), en la 
Calle San Pedro de Alcántara, ahora Museo de la 
Ciudad, así como las monedas procedentes de la 
calle Zapaterías (n® 20). Hallazgos que se encuen
tran próximos a las excavaciones de la calle 
Montesinos donde salieron a la luz restos pertene
cientes a sendas necrópolis romanas de incinera
ción e inhumación respectivamente, de los siglos I 
a IV d.C.57

- Las evidencias materiales de época islámica, prin
cipalmente candiles y monedas, procedentes de 
diversos puntos de la calles Zurbarán, Concepción

51. Parcelas 04 a 015 de la manzana catastral 58566, incluida en el APD.4, en el entorno de la zona ARI.

52. GUERRA, A., (1959): "Recapitulación Histórica de los Hospitales de Badajoz", Revista de Estudios Extremeños, T. XV, núm. III, 633-670. 
TEIJEIRO-MELÉNDEZ, 2000,82.

53. La empresa promotora contrató, en febrero de 2005 a Dña. Teresa Carrasco a quien le fueron entregados los materiales recogidos por el ARI 
para que fueran documentados con el resto de los materiales extraídos durante su intervención.

54. La Crónica de Badajoz. Lunes, 21 de marzo de 2005.

55. ROSSELL I MAYO, J. M\ (2001): "Mapa Arqueológico de Badajoz". Revista de la Sociedad Arqueológica de Extremadura. Badajoz. 79-91.

56. Ildefonso Ramírez. "Excavaciones en el Baluarte de Santiago (Memoria de Menacho) de Badajoz". Conferencia impartida el 13 de octubre de 
2001 en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. IDEM. "La intervención en el Baluarte de Santiago: la necrópolis islámica de la ciudad de 
Badajoz". II Jomadas de Arqueología en Extremadura. 27 al 1 de noviembre de 2001. Mérida. Inédito.

57. PICAEXD PÉREZ, Y. (2002): "Badajoz Romano. Los orígenes de la ciudad". Qazris, n° 20, 30-35; IDEM. "Badajoz Romano: Una asignatura 
pendiente". Revista Sociedad Arqueológica de Extremadura. Año 2003. N” 2,1 Época, 125-146
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Arenal y Plaza de Cervantes (n“ 7, 8, y 10), así como 
las producciones del testar encontrado en las 
inmediaciones de Puerta Pilar {n“ 22)^®, se han 
visto incrementadas por el descubrimiento de una 
necrópolis en el Baluarte de Santiago^^; el hallaz
go de restos de un pavimento de época califal y 
varios enterramientos durante los trabajos de 
acondicionamiento de la Plaza de España^^; de un 
horno cerámico, de época Almorávide descubierto 
durante las obras anejas a la Catedral^^; así como 
por los materiales cerámicos localizados en el 
seguimiento arqueológico de los solares de la calle 
Doblados^^.

Por otra parte, en el mismo tramo de la Ronda del 
Pilar en el que se halló el testar de "Puerta Pilar", arri
ba mencionado, se encontró durante las obras del 
Palacio de Congresos un horno cerámico que había 

sido atribuido a época islámica^^, y que en el transcur
so de estas jornadas su excavador , adscribió final
mente a los siglos XVI y XVII.

- Además de los hallazgos casuales, carentes de 
contexto, cabe destacar aquellos otros proceden
tes de excavaciones sistemáticas como los encon
trados en el interior de la Alcazaba cuyo valor 
arqueológico incuestionable propició la realiza
ción de diversas campañas arqueológicas^^ y 
aquellos otros materiales extraídos como conse
cuencia de las recientes intervenciones, en otros 
puntos situados fuera del recinto de la muralla 
islámica, como puede comprobarse en el plano 
3, al que se han añadido los nuevos emplaza
mientos últimamente controlados y/o excava
dos, en los que el seguimiento arqueológico ha 
resultado positivo.

58. VALDÉS, F. 1985.

59. Hallazgos producidos durante la intervención arqueológica realizada como consecuencia de las obras del aparcamiento subterráneo que se 
estaba construyendo en su interior, presentados en estas jomadas bajo el título "Intervención en el Baluarte de Santiago y sondeo en la Plaza de 
los Reyes Católicos", por su excavador Ildefonso Ramírez.

60. "La intervención en la Plaza de España" presentada en estas Jomadas de Arqueología por Pedro Matesanz y Sofía Sauceda.
61. GIRÓN ABUMALHAM, M. ET ALIE (2003): "Hallazgo de un homo almorávide en las inmediaciones de la Catedral de Badajoz". Revista 
Sociedad Arqueológica Extremeña, N® 2. 55-67, e "Intervenciones en el Museo de la Catedral de Badajoz, Puerta de Mérida y Convento de San 
Agustín", presentadas en estas mismas jornadas.

62. Estos últimos hallazgos resaltan la importancia del eje marcado desde la Plaza de España, bajando por la calle San Blas, y la calle Doblados.

63. ROSSELL I MAYO, J. M’. (2003): "Homo cerámico localizado en el Baluarte de San Roque, en Badajoz". Revista Sociedad Arqueológica de 
Extremadura. Año 2003. N° 2,19-20.

64. Femando Valdés. "Intervenciones en la Alcazaba de Badajoz y el Hospital Militar; en el Baluarte de San Roque y Convento de San Agustín".
65. VALDÉS, 1985.
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Fig. 3. San Pedro de Alcántara, n° 29. Fig. 4. Amparo, n” 5 (antiguo).
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Fig. 6. Cristóbal Oudrid, n“ 1.

Fig. 7. Cristóbal Oudrid, n° 1. Fig. 8. Cristóbal Oudrid, n° 1.
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Figs. 9-10. Norte, n° 8.
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Fig. 13. Encarnación, n’ 12 c/v Norte. Fig. 14. Fuste de Doblados, 35 c/v Eugenio Hermoso.

Fig. 16. San Pedro de Alcántara, n° 26.

Fig. 17. San Pedro de 
Alcántara, n® 26.
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Fig. 18. San Pedro de Alcántara, n“ 24.
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Fig. 22. Doblados, n® 35.

Fig. 23. Doblados, n° 16.

Fig. 24. Prim, c/v Espronceda y Abril.
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Leyenda Plano 1. Plano con delimitación zona ARI, en verde. En amarillo solares preexistentes y 2000-2002; en azul, año 2003; en rojo, solares año 
2004; en marrón, derribos 2005.

-209-

JUNTA DE EXTREMADURA [ | UNIÓN EUROPEA



JORNADAS SOBRE ARQUEOLOGÍA DE LA CIUDAD DE BADAJOZ

PLANO 2. ANTIGUOS HALLAZGOS CASUALES.

1. Calle del Río. 14. Calle Menacho.

2. Molino de lo Tarasco. 15. Cuartel de la Bomba.

3. Cerro de San Cristóbal. 16. Las Tomas.
4. Campo de San Juan. 17. Calle Trinidad (antiguo Tercio).
5. Calle Meléndez Valdés. 18. Casa del Pintor Luis de Morales en calle San Pedro de Alcántara.
6. Calle Donoso Cortés. 19. Hogares Hernán Cortés.
7. Calle Zurbarón. 20. Calle Zapaterías.
8. Concepción Arenal. 21. El Lobo.
9. Calle Arco Agüero. 22. Testar de Puerta Pilar.
10. Plaza de Cervantes. 23. La Picuriña.
11. Paseo de San Francisco. 24. Cuestas de Orinaza.
12. Iglesia de San Agustín. 25. Granja Céspedes.
13. Calle San Blas. 26. Pardaleras.
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PLANO 3. NUEVOS HALLAZGOS EN EMPLAZAMIENTOS CONTROLADOS

A. Antiguo Ayuntamiento en la Plaza Alta. J. Cristóbal Oudrid, n“ 1 y 1“ C/V San Blas, n® 20. Edificio mudéjar.

B. Plaza Alta, n“ 7 c/v Norte, n” 11. K. Calle Madre de Dios, n”® 19 y 17 c/v Martín Cansado, n® 50. Necró

C. Casas mudéjares de la Plaza de San José.
polis de la Edad del Hierro.

D. Aparcamiento de Montesinos.
L. Calle Doblados, n° 35 c/v Eugenio Hermoso, n°® 31 y 33.

E. San Pedro de Alcántara, n“ 24 y 26. M. Calle Doblados, n°® 14 y 16.

F. Convento de San Agustín. N. Puerta de Mérida.

G. Convento de monjas Trinitarias. 0. Baluarte de San Roque. Ronda del Pilar. Palacio de Congresos.

H. Plaza de España. P. Baluarte de Santiago. Aparcamiento.

1. Anejos Catedral de Badajoz. Calle San Blas. Q. Prim-Espronceda-Abril.
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