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Cuando se trata de presentar y justificar una obra de esta índole cabe hacer dos tipos de 

consideraciones distintas. La primera se refiere al objeto: ¿Que se trata de hacer y por qué? 

¿Cuales son las pretensiones y cual el interés?. La segunda se refiere a los niveles 

efectivos de realización: ¿Hasta qué punto se han logrado los objetivos? ¿Se ha llegado a 

conclusiones satisfactorias?.

El objeto del presente trabajo ha sido reconocer, catalogar y sentar unas bases para el 

estudio de los poblados de la E. del Cobre de la Cuenca media del Guadiana, territorio que de 

forma aproximada corresponde, en términos administrativos, a la actual provincia de Badajoz.

Las razones de ello están, de una parte, en la tradicional falta de estudios sistemáticos 

sobre la Prehistoria extremeña. De otra, en la identificación de un buen numero de 

yacimientos arqueológicos con materiales bastantes homogéneos que, tras el inicio de las 

excavaciones en el poblado y necrópolis de la Pijotilla, hacían entrever un importante 

desarrollo de la E.del Cobre en la zona geográfica correspondiente a la Cuenca media del 

Guadiana.

Esa falta de estudios sistemáticos a la que hacíamos alusión es especialmente patente para 

ciertos periodos entre los que están el Calcolítico. Ciertamente existen para la provincia de 

Badajoz en concreto, referencias bibliográficas de interés, las cuales se remontan hasta 

finales del sigto pasado con las publicaciones de L.Villanueva^ y el marqués de Monsalud® 

sobre el monumento funerario de La Pestaña y la estación de la Vega de Harnina en 

Almendralejo respectivamente. También importantes son los trabajos de Mélida^, Almagro 

Basch^ y G. y V.Leisner^.a los que hay que añadir las aportaciones de Hernández Pacheco y 

Cabrera Santos Gener^, Sos Baynat®, Rivero de la Higuera®, Schubart^® y Molina 

Lemos^^. Así, hasta hace pocos años resultaba extraordinariamente corta la historiografía 

que contemplaba yacimientos relacionados con la E. del Cobre. Además ésta había centrado 

su atención, casi exclusivamente, en los monumentos megalíticos, interpretando muchas 

veces sus manifestaciones como resultado de la expansión del vecino foco alentejano.

1
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Ultimamente , sin embargo, se ha iniciado un replanteamiento en las investigaciones y 

estudios sobre el Megalitismo y la E. del Cobre de la Baja Extremadura, con la consideración 

del Megalitismo como un fenómeno con entidad propia y del Calcolítico como un periodo 

cultural no reducido exclusivamente a manifestaciones funerarias. El primer fruto de las 

recientes investigaciones ha sido el trabajo de conjunto de V. Hurtado sobre el importante 

yacimiento de La Pijotilla*’^, que ha servido como punto de arranque para la consideración 

del Calcolítico regional. Hay que hacer mención también de la serie de poblados que han sido 

dados a conocer recientemente: Araya*’^, Los Cortinales*’ Los Castillejos HS, El Lobo*’6, 

un pequeño grupo de de los alrededores de Badajoz*’y los de la comarca de Llerena*’®. 

Por otro lado, el inicio de excavaciones sistemáticas en una serie de ellos: Araya, Los 

Cortinales, los Castillejos I de Fuente de Cantos, El Lobo, La Pijotilla, Huerta de Dios y los 

estratos bajos de la Alcazaba de Badajoz*’9.

De esta forma, y a pesar de la escueta bibliografía existente sobre la cuestión a nivel regional, 

la E. del Cobre o Calcolítico ha comenzado a tomar una nueva dimensión que, a nuestro 

juicio, cuenta con el interés suficiente para intentar un primer estudio de conjunto.

Es obvio que para llevarlo a cabo se ha planteado una metodología concreta, que con su 

declaración de intenciones, criterios y planteamientos se expone en el apartado dedicado 

expresamente a ella.

Por lo que respecta a la segunda de las consideraciones iniciales, la que hace referencia a los 

niveles efectivos de realización, pueden establecerse algunas precisiones importantes.

El catalogo de los poblados que en esta obra se incluye tiene, por supuesto, carácter abierto. 

Son mas de setenta, que muestran una tipología variada y compleja que, incluso dentro de 

su provisionalidad, resulta suficientemente ilustrativa de la importancia que tuvo el 

poblamiento de la E. del Cobre en la zona. Y son sin duda muchos más los que existen, pero 

si tenemos en cuenta que hace sólo diez años apenas si se conocía alguno y aún no estaba 

la investigación en condiciones de identificar un Calcolítico o E. del Cobre en la provincia de 
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Badajoz, hoy, al menos, contamos con una base de datos sobre yacimientos y materiales 

arqueológicos. Nuestro estudio es evidente por tanto que no puede ir mas allá de un 

acercamiento a la realidad del poblamiento de este periodo. El estudio del Dr. Hurtado sobre 

la Pijotilla supuso el primer paso, al definir un yacimiento representativo de pleno periodo 

Calcolítico con fases pre- y campaniformes. Nosotros hemos querido ver el marco general a 

nivel provincial, porque La Pijotilla no podía ser un yacimiento único y aislado.

De otra parte, el análisis en mayor detalle de la cultura material que han proporcionado los 

yacimientos de la zona comprendida entre ambas vegas del Guadiana, o sea la comarca de 

Mérida, busca un mayor acercamiento a la realidad cultural y cronológica. Así, contando con el 

estudio de estos poblados, con el de La Pijotilla y con los datos proporcionados por todos 

los yacimientos controlados, se han integrado las conclusiones parciales en una secuencia 

del periodo ya esbozada con anterioridad^O.

Si al final se han logrado los objetivos y si las conclusiones a que se ha llegado son 

satisfactorias son las cuestiones que los demás investigadores del periodo podrán valorar y 

criticar convenientemente.

Por ultimo, es de justicia hacer constar aquí mi agradecimiento a una serie de personas que 

han colaborado desinteresadamente y de manera fundamental en este trabajo. En primer 

lugar a la paciencia y voluntad de José M. Mordillo, Emiliarx) Jiménez Aparicio, José Jiménez 

Alvarez, Antonio Gómez, Vicente Chorro y Manuel Gil, sin cuyo concurso no hubiésemos 

podido llevar a cabo las tareas de campo. A Sebastián Celestino, José M. Julián, Estrella 

Claver, que colaboraron en excavaciones y algunas prospecciones.

A José Iflesta Mena y familia, Jaime Iftesta López, Joaquín Domínguez y Pablo Ortíz, 

informantes de cuantos yacimientos encontraron. A diversos jovenes investigadores con 

quiénes mantuvimos permanente contacto y que personificamos en L. Molina Leirxjs y el Dr. 

Fernando Piftón Varela.

Al Dr. Alvarez Martínez, por su ayuda constante, primero desde el Museo Arqueológico 

Provincial de Badajoz y después desde el Nacional de Arte Romano en Mérida. Al secretario 

de esta ultima institución, D.Agustín Velázquez Jiménez. A los buenos consejos e interés 
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del Dr. Maluquer de Motes, al Dr. Amores Carredano por su ayuda en la consideración de la 

cerámica campaniforme, a mi primer profesor de Prehistoria, Dr Enrique Vallespí, y a la Dra. 

Milagros Gil-Mascarell que nos apoyó siempre.

De manera muy especial a la generosa ayuda del Dr. Rodríguez Díaz y a la no menos del Dr. 

Hurtado Pérez, de quien somos deudor.

También al Dr. M. Almagro Gorbea, por sus valiosas orientaciones en el planteamiento del 

trabajo y en los criterios metodológicos. Por ultimo al Museo Arqueológico Provincial de 

Badajoz que ha tenido a bien acoger esta publicación .
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1.-CARACTERES GENERALES DE LA CUENCA EXTREMEÑA DEL GUADIANA

Aunque sea de forma breve, vamos a reseñar en primer lugar los principales rasgos físicos 

del territorio objeto de análisis: la Cuenca Media o extremeña del Guadiana. Rasgos físicos 

que si bien no pueden ser considerados determinantes para las culturas prehistóricas, sí 

que ejercieron sobre ellas influencias de gran importancia a la hora de su valoración.

Así, la Cuenca media del Guadiana se presenta inmersa en la gran penillanura extremeña. 

Viene caracterizada por una suave inclinación al oeste, una altitud media en torno a los 400 

m. y amplios espacios de materiales paleozoicos: granito, gneis, cuarcitas, calizas y sobre 

todo pizarra, que forman un macizo peniallanado sobre el que se levantan diversos 

accidentes productos de plegamientos y de la erosión sobre materiales de diversa 

resistencia. Junto a ello, el rasgo más singular es la presencia del rio Guadiana, quien con 

su especial régimen otorga personalidad geográfica a las tierras que lo circundan"* (fig.. 1)

Su cuenca aparece bien diferenciada de la Alta Extremadura, por la que corre el Tajo 

encajonado, debido a un relieve irregular constituido por las estribaciones de los Montes 

de Toledo. Así, las sierras de las Villuercas, Guadalupe y S. Pedro, a las que están ligadas 

las de Alburquerque y S. Vicente de Alcántara, separan los llanos del Guadiana de las 

antiplanicies y serratillas de la margen izquierda del Tajo.

En la zona meridional, el limite de la Cuenca to marcan las estribaciones de Sierra Morena, 

que configuran a través de la sierras de Llerena .Tentudía y Jerez la divisoria de aguas 

entre el Guadiana y la depresión del Guadalquivir.

Por la parte oriental, la prolongación de los Montes de Toledo encuentra pronto, con la 

Sierra de Castuera y el Pedroso, el reborde septentrional de Sierra Morena. Se forma así 

un un relieve casi continuo pero de poca significación que separa la Baja Extremadura de la 

llanura manchega y también, aunque de forma mas imprecisa y gradual, de la provincia de 

Córdoba.

Al Oeste, el limite puede establecerse en el propio rio Guadiana, que a la altura de Badajoz 

gira en dirección N.E.-S.O. iniciando su tramo final^. Se trata en realidad de una frontera 
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artificial de la Extremadura española, la cual tiene su continuidad morfológica y paisajística 

en el Alentejo portugués®.

Las formaciones geológicas de este marco corresponden básicamente al Paleozoico, muy 

relacionado con los grandes espacios de berrocales graníticos , cuarcíticos y gabríticos. 

Posiblemente fue durante el Mesozoico o Secundario cuando se configuró gran parte de la 

penillanura y los sedimentos terciarios debieron cubrir después el sustrato paleozoico y las 

formaciones eruptivas. Muy poco interés geológico ofrece el Cuaternario, reconocible tan 

solo en las masas de aluviones, cascajos y parte superior de las rañas'^.

La tectónica por su parte, presenta un dominio claro de la orogenia herciniana, arrasada 

de manera concluyente en la actualidad.Quedan como testigos las serratillas cuarcitosas 

alineadas, salvo pequeñas variaciones locales, en dirección N.O.-S.E. El relieve es por 

tanto poco importante destacando en él las intrusiones de las estribaciones de Sierra 

Morena al S., S.E. y E. y de los Montes de Toledo al N. y al N.E., sin que falten algunas 

formaciones entre el valle del Guadiana y la penillanura circundante. La altura rara vez 

supera los 1.000 m.. y las serratillas alcanzan entre 600 y 800 m.. La topografía no se 

muestra por tanto muy compleja, con predominio de serratillas, suaves lomas y vaguadas a 

las que hay que añadir formaciones de tipo isla como resultado de algunos afloramientos 

cuarcíticos y también a veces calizos.

Los suelos que ofrecen mayor extensión son los tipo pardo, entre ellos los mediterráneos 

y los meridionales. Existen sin embargo, especialmente con carácter local, otras 

variedades importantes, como es el caso de tierra rossa en la comarca de Tierra de Barros 

o de los planosuelos sobre rañas que se sitúan en diversos puntos de la transición entre el 

valle del Guadiana y la penillanura. En las Vegas son los aluviales los suelos dominantes.

La red hidrográfica viene marcada por el Guadiana, que atraviesa la penillanura de E. a O. y 

apenas profundiza en ella 40-50 m.. Su particular régimen y la especial morfología de su 

valle hacen de él a su paso por la Baja Extremadura "uno de los ríos más anormales y 

extraños de la península"®. Hace su aparición variando considerablemente las 

características fisográficas que ofrece en su recorrido por la Mancha. Avanza ahora por 
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una penillanura arrasada que sólo opone obstáculos de manera ocasional, con una escasa 

pendiente que a veces no supera el uno por mil

A su paso por Extremadura, el régimen del Guadiana no ha evolucionado y ofrece a causa 

de ello todas las características de un rio que estuviera en su tramo final. La ausencia, 

varias veces señalada, de terrazas es una de las consecuencias de este hecho®. Tiene así 

un régimen casi exclusivamente pluvial y el caudal mas pobre de los grandes ríos 

peninsulares, 79 m3 a su paso por Badajoz®.

Con excepción del Zújar y Matachel, que vierten sus aguas en la margen izquierda, el resto 

de la red hidrográfica es poco importante, con regímenes muy irregulares, destacando la 

multitud de arroyos que de manera esporádica y eventual se forman al pie de las serratillas.

De otra parte, las condiciones climatológicas de la cuenca extremeña del Guadiana 

corresponden al tipo mediterráneo con influencias atlánticas. Las temperaturas medias 

anuales oscilan entre 15 y 21°, con inviernos poco extremados, no muy fríos ni húmedos, 

y veranos secos y calurosos”*®. La pluviosidad es irregular, con unas precipitaciones 

medias anuales entre 400 y 650 mm., aunque hay puntos de las Vegas y de Tierra de 

Barros que oscilan entre 200 y 400 mm.”*”*. Proceden en su mayoría del Atlántico y es en 

otoño e inicios de primavera cuando son mas frecuentes (fig..2a).

Destaca en el aspecto climático como es un territorio muy soleado, el de mayor insolación 

junto a la depresión del Guadalquivir y S.E. con mas de tres mil horas de sol al año”* 2. 

También estacionalmente es de las más altas de la península”*®. La humedad es poco 

intensa por la gran evaporación y la presión barométrica es atlántica, con una media de 

746 mm.. Los vientos dominantes proceden del O. y S.O. y en verano también del E. y del 

N.E.

La vegetación por su parte, a causa del clima mediterráneo de lluvias irregulares, suelos no 

muy ricos, inviernos suaves y veranos calurosos, reune las condiciones ecológicas que 

exige el bosque mediterráneo. Bosque dominado por la encina(Quercus ilex} y el 

9
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alcornoque (Quercus súber) y completado por una espesa maraña de matorral: jaras, 

tomillo, romero, torvisco, retama, etc.. Hoy en día, como residuo de este primitivo bosque 

se conservan grandes espacios de dehesas, sobre todo de encinas, dedicadas a 

explotación ganadera pero en franca regresión. Igual ocurre con la vegetación de 

sotomonte, en proceso de eliminación con el fin de conseguir y acondicionar tierras para el 

laboreo o para pastos "*4. Hay por último un estrato herbáceo de gramíneas y 

leguminosas estacionales.

Un aspecto importante del paisaje debió constituir la fauna. Queda todavía una fauna 

residual, en la que se aprecia un dominio de los hervívoros y rumiantes seguidos de los 

depredadores, entre ellos los mamíferos y aves. Por último, una importante gama de 

carroñeros^®. Especies salvajes muy características de este paisaje con diferentes 

ecosistemas son el lince ibérico (Lynx pardina), la cabra hispánica (Capra pyrenaica), el 

águila imperial (Aguila adalberti) y el buitre leonado (Gyps fuluus) en las sierras y zonas 

montañosas. Típicos del bosque mediterráneo son ei jabalí (Sus scrofa), zorro (Vulpes 

vulpes), ciervo (Cervus elaphus), lobo (Canis lupus signatus), gato montés (Felis 

silvestris) y las llamadas alimañas, entre ellas el tejón (Males males) y la comadreja (Mustela 

nivalis). Especialmente numerosos son tos conejos (Oryctolagus caniculus) y en el llano las 

liebres (Lepus capensis granatensis). Hoy gran parte de esta fauna está amenazada de 

extinción..

2.<  LAS COMARCAS NATURALES DE LA CUENCA MEDIA DEL GUADIANA.

Dentro de la Cuenca extremeña del Guadiana existen, lógicamente, diversas comarcas de 

personalidad geográfica acusada, que ofrecen matices dignos de ser tenidos en cuenta.

Desde un punto de vista geológico. Vegas distingue tres zonas: los llanos y sierras que se 

prolongan desde la Alta Extremadura, la llanura de las Vegas del Guadiana y Tierra de 

Barros y el reborde septentrional de Sierra Morena**®. En base al relieve. Barrientes 
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separa los baldíos de Alburquerque, las Vegas del Guadiana, la penillanura de Tierra de 

Barros y La Serena y por último las estribaciones de Sierra Morena”*^. No faltan, además, 

otros criterios, como el económico y el histórico, que llevan a considerar otras divisiones 

comarcales”* Q.

Conjugando estos puntos de vista, pero otorgando una especial importancia a los 

elementos de la geografía física distinguiremos las siguientes comarcas: La Siberia al N.E., 

La Serena al E., Las Vegas del Guadiana, Tierra de Barros en la zona central, los baldíos de 

Alburquerque al N.O., los llanos de Olivenza al O. y el reborde de sierra Morena al S. 

(fig..2b).

La Siberia presenta un sustrato paleozoico con accidentado relieve entre el que discurre el 

Guadiana encajonado. Sus suelos dominantes son los pardo meridionales y rotlehm, con la 

ganadería como dedicación económica más singular aunque no faltan minas y filones, 

especialmente de cobre y plata^®.

La Serena es una penillanura pizarrosa y granítica bañada por el Zújar y sus afluentes el 

Ortigas y Guadamez. Su paisaje es de suaves lomas redondeadas con suelos pardo 

meridionales predominantemente, de buena capacidad para pastos. El subsuelo posee agua 

abundante y no faltan recursos mineros concetrados sobre todo en el núcleo de Castuera.

Las Vegas del Guadiana están formadas por depresiones erosivas colmatadas por suelos 

aluviales y arcillosos que son los de mayor rendimiento agrícola. Las lluvias son sin 

embargo escasas en ellas, entre 400 y 450 mm. anuales, y su paso a la penillanura no es 

nítido sino paulatino y gradual. Las comunicaciones son fáciles con el cruce del rio por los 

vados de Badajoz, Mérida y Medellín sobre todo.

La Tierra de Barros es una penillanura uniforme que se eleva paulatinamente hacia el S. La 

caracterizan las potentes acumulaciones de arcillas y arenas miocénicas que forman la base 

litológica de los llamados "barros". Son tierras de vocación agrícola, en las que la falta de 

agua se ve compensada por la capacidad del suelo para retener la humedad.

1 1
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Los baldíos de Alburquerque se encuentran intimamente relacionados con las estribaciones 

de los Montes de Toledo. Tienen un subsuelo pizarroso y suelos pardo meridionales, 

planosuelos sobre rañas y rotlehm, por lo que predomina la ganadería. Su potencial en 

pastos estacionales es alto, a lo que contribuyen las precipitaciones anuales, ente 600 y 

800 mm., y la humedad que son relativamente mayores que en el resto de las comarcas.

Los llanos de Olivenza son una prolongación de la Tierra de Barros, cuyos caracteres 

geográficos se difuminan progresivamente hacia el encajonado curso del Guadiana. Los 

suelos son menos profundos y la capacidad agrícola menor, con suelos pardo meridionales 

de mejor aprovechamiento ganadero.

El reborde septentrional de Sierra Morena se extiende desde el S.O. al S.E., es decir 

desde las sierras de Jerez a las de Llerena, con una topografía relativamente accidentada 

que cortan los valles de los ríos Ardila y Viar. Las sierras superan los 800 m. de altitud, 

con su punto máximo en Tentudía (1104 m.) y es la zona con mayores precipitaciones 

anuales y temperatura invernal más baja. La ganadería es el principal recurso natural, pero 

no faltan posibilidades agrícolas en torno a los valles de los ríos y recursos mineros 

variados entre tos que predomina el hierro.

Especiales caracteres geográficos ofrece la campiña de Llerena, llanura poco uniforme con 

suelos pardo mediterráneos de fertilidad media. Ello le convierte en una zona de 

explotación agrícola en la transición entre La Serena y Sierra Morena, con abundante agua 

en el subsuelo y un notable potencial minero cuya explotación debió comenzar en plena E. 

del Cobreño.

Otra zona que podemos considerar individualmente es la comarca de Mérida, que separa y 

divide las Vegas del Guadiana y aparece enmarcada por una serie de accidentes 

geográficos de importancia desiguaP**

JUNTA DE EXTREMADURA
UNIÓN EUROPEA

12



3. LA COMARCA DE MERIDA.

Sus límites pueden establecerse al N y NE en las pequeñas alineaciones cuarcitosas de las 

que forman parte la sierra Bermeja o de Mirandilla. Al S. y S.O. en la sierra de S. Serván, 

que se prolonga por las de La Moneda y Grajera hasta el S.E. donde aparecen las de 

Alange y Peñas Blancas. El límite E. lo marca el propio valle del Guadiana, a la altura de S. 

Pedro de Mérida que es donde inicia su inflexión al topar con el macizo diorítico. Por 

último ai N.O. las riveras del Lácara y AIjucén pueden señalarse como frontera flexible.

Su núcleo central lo constituye el macizo granodiorítico, descompuesto y erosionado, que 

contrasta con el valle del Guadiana, la penillanura y las pequeñas serratillas de los límites 

septentrional y meridional sobre todo. La superficie total supera levemente los 1800 kms2. 

(fig. 3)-

3.1. Geomorfologfa. Cuatro unidades fundamentales se distinguen en el territorio 

comprendido entre las Vegas del Guadiana: la penillanura granodiorítica, el valle del 

Guadiana, los campos terciarios y las serratillas cuarcitosas, a las que hay que añadir 

algunos afloramientos calizos como las sierrecillas de Carija, Araya y La Garrovilla(fig. 4)

La penillanura granodiorítica, muy típica, queda limitada prácticamente por el valle del 

Guadiana y alcanza una altitud media de 250 m. aunque por el S.E. llega a los 320 m..

El Guadiana describe una S tendida al atravesar la comarca, dibuja amplios meandros y 

ofrece una pendiente muy pequeña con caudales medios rx) muy elevados. Cuando alcanza 

el macizo diorítico el valle es todavía amplio, luego se va estrechando lentamente y aunque 

el cauce es ancho el valle no alcanza el km.. Una vez atravesada Mérida, va recuperando 

anchura que llega a ser de 6 kms. cuando desemboca el Lácara. Su altitud oscila entre 200 

y 220 m.

Es importante reseñar aquí el interés que ofrecen los vados, los más importantes, el de 

Los Patos y el de la estación de Zarza de Alange, utilizados hasta hace poco tiempo. Uno 

de ellos se ha querido situar en el lugar sobre el que se construyó el puente romano de 
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Mérida22. El papel del Guadiana como vía natural de comunicaciones en los tiempos 

antiguos ya ha sido puesto de relieve en reiteradas ocasiones^^ y junto con los de otros 

puntos de la cuenca extremeña del Guadiana, como Badajoz^^, los vados de Mérida son 

uno de los pasos obligados de las vías naturales que cruzan el rio.

Fuera del valle y al S. y O. de la penillanura, los campos terciarios, formados por arcillas 

oligo-miocénicas, ofrecen un relieve de lomas aplastadas entre 250-300m. de altitud, que 

sobresalen del terreno 20-25m.

Las serratillas cuarcitosas son producto de la orogenia herciniana, como la mayoría de las 

presente en el Guadiana medio, y aparecen con orientación predominante de N.O. a S.E. 

Cierran la comarca por el S. y limitan el arco que describe el Guadiana.

Son las sierras Bermeja o de Mirandilla (508 m), S. Serván (610), La Moneda (527), 

Grajera (528), Alange (486), Peñas Blancas (655) y Oliva de Mérida (675). Alcanzan en 

los mayores casos los 10 kms. de extensión: Oliva, Peñas Blancas, Mirandilla y S. Serván; 

siendo las menores las de La Moneda y Grajera con 2 kms. Hay que mencionar también 

otras dos serratillas; La Cabreriza, que parte de la sierra de S. Serván y alcanza los 4 kms. 

de extensión, y la de Juan Bueno, que lo hace de la de Peñas Blancas con otros 4 kms. de 

extensión y 514 m. de altura.

Al E. existen algunos afloramientos calizos, parte de relieves residuales, entre los que 

destacar Carija (324 m.) y las sierrecillas de Araya (268 m.) y Cabeza Rosca (277 m.).

3.2. Suelos (fig. 5)^ Dominan en extensión los suelos pardomeridionales, xeroranker, 

pardo mediterráneos, planosuelos sobre rañas y aluviales, situándose los pardos en el 

centro y O. de la comarca. No faltan otros tipos de suelo en menores extensiones^^.

Los pardo meridionales y xeroranker son poco adecuados para el cultivo, pero aptos para 

la foresta y el pastoreo. Los pardomediterráneos, con buena capacidad para retener el 

agua, constituyen junto a ios aluviales los de mayor potencial agrícola. Los planosuelos, 

por su parte, son hidromórficos, con sedimento cuarcítico poco permeable y escasa 
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vegetación, por lo que es difícil el laboreo en ellos y escaso su rendimiento como zona de 

pastos.

3.3. Hidrología. La red fluvial de la comarca aparece hoy madura y disecada por un proceso 

que data de fines del terciario y que ha conducido a su actual morfología. Viene marcada 

por el Guadiana, que ofrece una personalidad singular al no tratarse de un rio de régimen 

normal, lo que ha llamado la atención desde la antigüedad^^. Atraviesa con cauce ancho 

que describe amplios meandros, escasa pendiente que no alcanza el uno por mil, régimen 

irregular, caudales medios no muy elevados y grandes cantidades de gravas y arenas en su 

lecho.

El resto de los cursos de agua son poco importantes, la mayoría de carácter estacional y 

dependientes directamente del régimen pluvial. Hay asi numerosos arroyos que pasan la 

mayor parte del año secos. Como verdaderos ríos pueden considerarse el Bórdalo y 

AIjucén por la margen derecha. Por la izquierda sólo el Matachel. Como arroyos de interés 

merece citarse el del Judio, el Albarregas, que nace en Cornalvo y desemboca en la propia 

Mérida, el arroyo Pilar y el Lácara en el límite O. Todos ellos en la margen derecha. En la 

izquierda el arroyo del Pueblo, que pasa junto a la localidad de Calamonte, y el arroyo 

Triguero, que cruza Arroyo de S. Serván, ambos con escaso caudal. De todos, AIjucén y 

Matachel son los de mayor importancia después del Guadiana^S.

En conjunto, la red presenta poca pendiente, regímenes irregulares, muy bajos en estío 

pero a veces con grandes avenidas que ocasionan repentinas crecidas. El interés local que 

presentan es sin embargo grande ya que los recursos hídricos se limitan, de forma casi 

exclusiva, a los cursos de agua y a la lluvia. Los manantiales sólo se localizan en las sierras 

y de un escaso y muy relativo valor son las charcas que se forman de manera ocasional en 

pequeñas hoyas y depresiones del terreno.

3.4. Paleo-vegetación. Con el Holoceno, la flora atlántica invadió la región, junto a 

especies circunmediterráneas y algunas esteparias 29
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Pero la climax vegetal está constituida por el bosque mediterráneo espeso, en el que 

domina el género Quercus, sobre todo las encinas (Quercus ilex) y el alcornoque (Quercus 

súber). Estos bosques debieron extenderse prácticamente por toda la cuenca extremeña 

del Guadiana salvo en las vegas de los ríos y arroyos. Ellas sostendrían típicos bosques de 

soto, de ecología y fisiognomía mesófita^®; alisedas en bosques ribereños con dominio del 

alísio (AInus glutinosa), alamedas de chopos (Populus nigra y alba), fresnos (Praxinus 

oxycarpa). sauces (Salix atrocinera, fragilis y salviaefolius), olmos (Ulmus carpínifolia), etc.

Hoy existen grandes modificaciones en esta vegetación natural motivada por la 

antropización que se ha llevado a cabo, plasmada fundamentalmente en talas y 

repoblaciones, cuya consecuencia ha sido un sustancial cambio en el paisaje. Los bosques 

han desaparecido casi por completo y han adquirido sustancial importancia en el paisaje el 

regadío y los cultivos de secano.

Aunque no contamos con análisis polínicos realizados sobre muestras tomadas de 

yacimientos calcolíticos bajo extremeños, ni tampoco de épocas inmediatamente 

posteriores, con los que matizar las características generales de la vegetación y el clima del 

entorno de los asentamientos, cabe suponer por lo que hoy se conserva que el territorio 

comprendido entre las Vegas Altas y Bajas del Guadiana debió estar ocupado por bosques 

de encinas y alcornoques, sustituido a orilla de los ríos por los de soto. Los bosques de 

encinas se desarrollan en llanos y colinas de suelos silíceos poco profundos cuarcitosos, 

pizarrosos y graníticos, donde la vegetación es poco exigente en lluvias, con un óptimo 

entre 350 y 650 mm. anuales. Las encinas alcanzaron las cumbres cuarcitosas, donde 

aparecen ente las fisuras de las rocas junto a enebros (Juniperus oxycedrus). Aunque el 

encinar climático ha sufrido un gran receso en la actualidad, es de importancia resaltar 

cómo gran parte de las zonas que hoy están ocupadas por cultivos de secano 

corresponden a antiguos asentamientos de este bosque.

JUNTA DE EXTREMADURA QQ

16



En su sustitución han surgido las dehesas, que constituyen importantes pastizales 

favorecidos por el clima y el tipo de suelos. Por contra, son de difícil laboreo debido a la 

gran aridez estival y a la falta de cursos de agua.

Al degradarse los bosques han quedado también residuos de especies como los chaparros 

de encina o de alcornoque y sobre todo ha surgido un espeso matorral que acompañaba al 

bosque. Destacan las variedades de jaras, entre ellas la landífera (Cistus ladanifer), la 

ahulaga (Genista hirtusa) y la negra (Cistus monspeliensis), los torviscos, retamas, 

esparragueras, romeros, etc. Sobre algunos terrenos graníticos y sobre las arenas 

pliocénicas se han desarrollado los tomillos.

Es posible que la extensión de los alcornocales fuera más restringida. Estos árboles se 

asientan en suelos profundos de llanura y en laderas de sierras. Necesita mayor humedad y 

hoy aparece entre los 600 y 1.000 m. de altitud. Suele llevar asociados otra serie de 

especies, como el madroño (Arbustus ovedo), lentisco (Pistacia lenticus), cornicabra 

(Pistacia terebinthus), quejigo (Quercus faniega troteroi), etc.

3.5. Recursos naturales de la comarca. Ofrece de entrada la comarca de Mérida una serie 

de tierras aptas para la agricultura y amplios espacios de antiguo bosque en los que la 

geología, climatología y suelos permiten un aprovechamiento ganadero. Las sierras de la 

comarca son un refugio importante de especies animales y reunen de esta forma un 

potencial cinegético nada desdeñable.

Las tierras de buena capacidad agrícola se circunscriben sobre todo al valle del Guadiana, 

preferentemente a tos suelos aluviales. La penillanura y tos campos terciarios como zonas 

boscosas son útiles para la caza y el pastoreo. El tipo de suelo, la escasez de agua y las 

bajas precipitaciones, sobre todo en verano, hacen que el rendimiento agrícola de estos 

terrenos no sea bueno, lo que no excluye que en tiempos lejanos a base de rozas y 

barbechos pudieran aprovecharse eventualmente para ciertos cultivos de secano. Esta 

posibilidad conviene tenerla presente ya que desconocemos las condiciones climáticas y su 

evolución en tiempos prehistóricos a escala regional y local. En el pastoreo pudo incidir 

17

JUNTA DE EXTREMADURA BBM



también la escasez de agua en función del régimen de precipitaciones. Actualmente las 

dehesas constituyen una magnífica zona de pastos estacionales pero en verano su 

capacidad es baja y la dependencia de los cursos de agua y charcas determinante.

La caza sería abundante en este medio y pudo constituir la forma de explotación 

económica de las sierras junto a la recoleción de hierbas y frutos silvestres. La maraña que 

la vegetación de sotomonte provoca en los bosques de encinas y alcornoques, la geología 

y los tipos de suelo que tienen estas sierras hacen difícil su aprovechamiento agrícola y a 

determinada altura el ganadero.

De otra parte, la importancia minera de la comarca es en principio pequeña.Se señalan 

yacimientos de estaño y plata al E. de Mérida y la posibilidad de que existieran pepitas 

de oro en el paraje denominado el BerrocaP^ Respecto al cobre y variedades asociadas, 

se ha apuntado únicamente hasta el momento la existencia de pequeñas piezas en forma 

de nódulos de cobre nativo junto a Oliva de Mérida^^. No hemos podido constatar la 

presencia de útiles de tipología minera primitiva ni registros que permitiesen su somera 

documentación.

Algunas variedades de roca sí pudieron ser explotadas en tiempos prehistóricos. Es el 

caso de la diorita, material sobre el que están fabricados la gran mayoría de los útiles 

pulimentados recogidos. Por otro lado, existen variedades de cristal de cuarzo sobre todo 

en La Fernandina, en prismas cortos, sueltos en superficie, muy numerosos y visibles^^. 

Sobre estos cristales de roca son algunos pequeños objetos trabajados que hemos 

encontrado en excavación y prospección de poblados calcolíticos y una laminita de este 

material en el corredor del sepúlcro de Lácara.

El sílex, entendiendo como tal las variedades de pedernal para las que en tos trabajos de 

arqueología se reserva este término, no existe en la comarca ni ha sido reconocido en la 

Cuenca extremeña del Guadiana. No obstante hay nódulos de pedernal castaño en 

Cordovilla de Lácara y en Rozas del Cuervo, cerca de Garrovillas^^ Examinamos 

muestras de ambos lugares y. no parecen coincidir estas variedades de pedernal local con 
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las muestras de objetos trabajados en sílex encontrados en los yacimientos arqueológicos 

de la comarca y región, por lo que en su mayor parte esta materia prima debió ser 

importada.

Por último es importante reseñar las condiciones naturales que la comarca ofrecen en 

relación con las vías naturales de comunicación. Está abierta al E. y O. por donde discurre 

el Guadiana, sin obstáculos naturales y con facilidades para el cruce del río por la comarca. 

Por el N. las comunicaciones no encuentran obstáculos serios hasta la aparición de las 

sierras de Montánchez y Guadalupe, que dan paso al curso encajonado del Tajo. Al S., por 

las fallas que presentan las serratillas penetran los caminos que cruzan la penillanura desde 

Sierra Morena y la depresión del Guadalquivir. Los caminos procedentes del N. y S. vienen 

a cruzar el Guadiana por los importantes vados existentes, que convierten asi a la comarca 

en un núcleo de comunicaciones y en confluencia de vías naturales. Queda por tanto su 

situación en el centro de las Vegas con una estratégica posición de control de paso del río 

y abierta a los caminos que van desde la Meseta al Guadalquivir y desde el Atlántico, a la 

altura de la desembocadura del Tajo, al núcleo central de la Submeseta sur.
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Es evidente que de entrada resultaba imposible abordar con cierta profundidad el estudio 

de los poblados correspondientes a al E. del Cobre de una zona geográfica, como es la 

Cuenca media del Guadiana, en la que hasta hace poco menos de diez años existía un total 

y absoluto vacío en cuanto a localizaciones conocidas, prospecciones y excavaciones. El 

descubrimiento e inicio, en la década de los setenta, de excavaciones arqueológicas en dos 

poblados, La Pijotilla y El Lobo, junto a ciertos hallazgos fortuitos de materiales 

arqueológicos que podían ponerse en relación con los que estaban proporcionando los 

dos yacimientos citados, hacía presumible la existencia de un intenso poblamiento en la 

época, para el cual hasta entonces sólo contábamos con los datos de estos poblados y los 

que podían extraerse de la existencia de manifestaciones del fenómeno megalítico

Hoy, sólo La Pijotilla cuenta con un estudio en conjunto (1) que ha servido como 

referencia y punto de contraste para el Calcolítico pleno y final.

Por todo ello, los presupuestos teóricos que servían de partida al presente trabajo eran 

los siguientes:

1. - La existencia de una posible red de asentamientos muy diferentes aún por constatar.

2. - La necesidad de iniciar la recogida de datos y el catálogo de yacimientos con su 

correspondiente prospección.

3. - Ante la imposibilidad de prospectar a corto y medio plazo de forma intensiva un 

territorio, con su propia personalidad geográfica, de más de 21.000 kms2, era aconsejable 

elegir una comarca geográfica natural donde ensayar prospecciones intensivas. Esa 

comarca debía reunir además posibilidades suficientes para buscar en ella una secuencia 

representativa.

4. - Evaluar con los datos obtenidos las perspectivas de estudio de los poblados 

calcolíticos de la zona y su relación con el S.O. peninsular.
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El objetivo final que se pretendía era el de trazar un panorama general del periodo que 

pudiera servir como hipótesis de trabajo a futuras investigaciones, a la vez a la vez que 

tener un muestreo para elegir los aspectos y yacimientos de mayor interés para el estudio 

de la E. del Cobre regional.

Asi, el planteamiento metodológico seguido contempla diversas actuaciones que podemos 

agrupar en distintos apartados. En primer lugar, el dedicado a la prospección de 

territorios, yacimientos y áreas territoriales hipotéticas correspondientes a los poblados. 

Este trabajo de campo se completó con la realización de algunos sondeos estratigráficos.

En segundo lugar, están las consideraciones seguidas para la clasificación e las evidencias 

arqueológicas recogidas con su consiguiente análisis tipológico. Por último, el estudio 

comparativo de los datos disponibles para los poblados de la zona en relación con las 

demás áreas geográficas del S. O. peninsular.

1, PROSPECCIONES

Dentro de la consideración metodológica de la prospección, hay que señalar cuatro niveles 

diferentes para ella: la prospección general realizada en el territorio definido como Cuenca 

media del Guadiana, la correspondiente a la comarca de Mérida y por último la que se 

efectuó dentro de las áreas territoriales hipotéticas de los mencionados yacimientos.

1.1. Prospecciones en la Cuenca media del Guadiana. Estos trabajos de campo se llevaron 

a cabo por medios tradicionales, siendo la base cartográfica las hojas 1/50.000 del I.G.N. 

Se procedió por tanto a la recogida de noticias diversas y de datos procedentes de 

informantes: licenciados, estudiantes, maestros, aficionados, etc. También se consultó la 

bibliografía de carácter regional y local que pudiese proporcionar indicios y en algunos 

casos se pudo contar con informantes continuos para determinadas zonas.

Como parte primordial hay que señalar el trabajo directo en el campo, que en este caso 

estuvo en función de las condiciones viárias y de las noticias o indicios recibidos. Resulta 

obvio por lo tanto que el mayor determinante estuvo en la facilidad o dificultad de 
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prospección del terreno. Tierra de Barros, La Serena, Valle del Guadiana y la comarca de 

Llerena han sido, por las razones expuestas, las zonas en que mayor ha sido el terreno 

controlado.

No procede por tanto evaluar numéricamente los resultados obtenidos pues, además, no 

obedecieron estas prospecciones a un plan preestablecido, salvo en el caso de las grandes 

vías de comunicación: el Guadiana con sus vados, los ríos Matachel, Guadámez, Zújar y 

Gévora y el trazado actual de carreteras.

Los datos recogidos directamente sobre los yacimientos y sus entornos son los que 

conformaron las fichas del catálogo.

En ellas se contemplaron los siguientes apartados: nombre, término municipal, 

coordenadas sobre la hoja correspondiente del 1/50.000, ubicación, altitud, dimensiones 

del área de hallazgos, geología, topografía, suetos, utilización actual del suelo, hidrografía, 

vados, área de recursos potenciales, excavaciones, restos constructivos, materiales 

arqueológicos, observaciones y bibliografía. El conocimiento de todos estos aspectos es 

lógicamente algo desigual respecto a cada yacimiento, aunque con un mínimo para todos. 

Sólo el volumen de materiales arqueológicos de superficie es variable, debido sobre todo a 

las respectivas condiciones que para la recogida de ellos presentaban.

1.2. Prospecciones en la comarca de Mérida. La elección de la comarca de Mérida como 

zona para prospectar de forma metodológica e intensiva obedece a diversos factores. Por 

su consideración histórica se trata de un área reducida y delimitable, con densa ocupación 

y continuidad de poblamiento. Por ello, puede ser considerada como una microregióri.

Asi, tanto por su situación geográfica en la mitad de las Vegas del Guadiana, en el centro 

neurálgico de comunicaciones al que confluyen las vías naturales que cruzan el río por sus 

frecuentes vados, como por el contraste de su paisaje natural, en el que alternan sierras 

con penillanuras y llanos fluviales, es decir las unidades geomorfológicas más 

características de la Cuenca media del Guadiana, además de una topografía que permite las 
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prospecciones intensivas y de los recursos naturales que ofrece, la comarca de Mérida se 

presentaba como una microregión en la que ciertos indicios hacían de ella un área con 

posibilidades de estudio.

A la hora de optar por un sistema de prospección preestablecido y aunque no falta 

bibliografía específica sobre el tema, incluso experiencias importantes a nivel nacional^, 

decidimos hacerlo de acuerdo con los medios y posibilidades reales, tanto técnicas como 

humanas, que estaban a nuestro alcance. En base a ellos y a los condicionantes 

geográficos y topográficos del terreno se planificó una fase inicial de muestreo a la que 

seguirían otras posteriores que estarían en función de los resultados y observaciones 

obtenidas.

De este modo, en primer lugar se acotó la comarca natural, que abarca un territorio de 

1.870 kms2 cuyo centro geográfico lo constituye la inflexión que hace el Guadiana para 

rodear el macizo diorítico. Comprende por tanto un espacio abierto, sólo flanqueado por 

las serratillas meridionales como obstáculo natural pero con abundantes fallas que 

permiten el paso sin dificultad, en el que el llano fluvial está rodeado por la penillanura y las 

mencionadas serratillas. Todo ello conforma un paisaje que reune recursos potenciales 

agrícolas, ganaderos, cinegéticos y recolectores en tomo al Guadiana, en el que el grupo 

de vados existentes aglutina los caminos naturales que cruzan el río

Este territorio quedó dividido sobre el mapa en cuadrados regulares de 25 kms2, todos 

ellos numerados (fig. 6). Sobre este cuadriculado se planificarían todas las actividades de 

campo.

Fase I. La primera fase acometió la prospección de cuadros alternantes en disposición 

semejante a un tablero de ajedrez (fig. 6). Todos ellos numerados, incluían los yacimientos 

conocidos antes de iniciar las prospecciones sistemáticas: Apeadero de Zarza de Alange, 

El Carrascalejo y cueva de la Charneca, aunque no, por imperativos de la división del 

espacio, los dólmenes del Prado de Lácara, los únicos monumentos megalíticos hasta 

entonces reflejados en la bibliografía.
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L3s condiciones topográficss y de visbilidsd h3cí3n posible el peteo de estes zones sin 

excesive dificulted el queder buene perte de les sierres fuere de los cuedros mercedes. El 

meyor obstáculo lo ofreció le perte septentrionel, ocupede cesi en su totelided por 

deheses en les cueles los vestigios superficieles son de difícil detecteción, especielmente 

los meterieles pequeños y fregmentedos que son los que en otros puntos merceben le 

existencie de yecimientos.

Se cubrió esí le prospección de 33 cuedros, todos completos, pere lo cuel en tres de ellos 

hubo que incluir un corto especio de le provincie de Cáceres (fig. 6 cuedros eC, 7D y 7C). 

Le superficie totel de este primere tese fue de 825 kms2, es decir el 44% del territorio.

Los resultedos fueron los siguientes:

- Robledos: 6 (37,5 del total)..

-Yecimientos con cerámice:! (16,66%)

-Teneres líticos:1(20%).

-Cueves con yecimientos: 1(100%)

Fase II. Se procedió después a la prospección de las hipotéticas áreas de influencia 

económica primaria de cada uno de los seis poblados reconocidos, en base a radios de 5 

kms. (fig. 7 a).

Se detectaron dos nuevos poblados, cinco nuevos yacimientos con cerámica y tres 

talleres de industria lítica. Se prospectó enseguida las áreas territoriales hipotéticas de los 

dos nuevos poblados.

Fase III. En una tercera fase se terminaron de prospectar los cuadros que parcialmente se 

iniciaron en la fase segunda, lo que proporcionó el descubrimiento de dos poblados más 

(fig. 7 b) cuyos territorios hipotéticos también se completaron. De esta forma todo el 

terreno prospectado quedaba dentro de las cuadrículas marcadas.
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Concluida esta fase era evidente que la población se distribuía de forma irregular y se 

concentró de manera preferente en las cercanías del río, por lo que el vacío en la 

prospección de los cuadros IG, 2F y 3G (fig. 7b) debía ser subsanado.

Fase IV. Consistió esta fase en cubrir los tres cuadrados mencionados, en los que 

aparecieron cuatro nuevos poblados y además un taller de industria lítica. Dos de estos 

yacimientos, Araya y Albarregas se han descubierto de manera casual. El primero con 

motivo de unas obras en unas huertas que entonces se estaban realizando, el segundo a 

causa de una excavación de urgencia en una necrópolis romana de Mérida en la que 

aparecieron restos prehistóricos.

Por último concluidas las prospecciones, apareció un nuevo poblado con motivo de faenas 

agrícolas cerca de Trujillanos.

Distinto planteamiento tuvo la prospección de las sierras, concretamente las de S. 

Serván, Mirandilla, Peñas Blancas y parte de la Oliva de Mérida. En ellas, a partir de los 

400 m. sólo se siguieron las veredas y senderos habituales, pero la aparición de numerosas 

pinturas rupestres, inéditas, interesó a algunos de los colaboradores que, desde entonces, 

se dedicaron exclusivamente a la prospección de las serratillas y que ha tenido como 

consecuencia la catalogación de numerosas estaciones algunas de las cuales ya han sido 

dadas a conocer^. En las Sierras de S. Serván y La Moneda se encontraron restos de 

posibles poblados ó lugares de uso temporal.

En total, el espacio cubierto abarca 59 cuadros completos con una extensión de 1.475 

kms. (78,78% del territorio). El resto fue prospectado pero sin que tuviera la intensidad 

anterior, sólo reconociendo el paisaje por los caminos y veredas y haciendo incapié donde 

las condiciones topográficas podían resultar intuitivamente sugerentes.

De una primera valoración de los resultados obtenidos podemos apuntar las siguientes 

consideraciones.
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El número de yacimientos registrados que se relacionan con el poblamiento de la E. del 

Cobre es de 29 en total, dispersos por el 78,78% del territorio. Ello sin contabilizar los 

dólmenes de Lácara y el inédito de Carmonita.De esos 29 yacimientos, 13 lo fueron en la 

primera fase, lo que supone algo menos de la mitad sobre el 44% del territorio. Esta 

primera fase proporcionó por tanto una aproximación bastante válida como muestreo 

inicial. Además se constataron en ella las cuatro modalidades de yacimientos detectados: 

poblado, yacimiento al aire libre con cerámica, taller de industria lítica y cueva con 

yacimiento, al margen de los citados sepúlcros de Lácara.

Hay que hacer constar por otro lado la dificultad, ya apuntada, que ofrecen las zonas de 

dehesas de la parte septentrional para una correcta prospección de superficie. La poca 

densidad de yacimientos es explicable en parte por esta circunstancia, aunque hay otras 

razones como son la ausencia de cursos estables de agua, menor capacidad agrícola del 

suelo, etc. que en su momento tratarán de valorarse.

Una vez finalizadas las tres primeras fases de prospección quedaba claro un hecho: la 

población se había situado preferentemente cerca del Guadiana, en los suelos de mayor 

capacidad agrícola y abundancia de agua. De ahi que la cuerta fase se realizase como 

complemento de las anteriores, para esta forma tener completamente controlados los 

aledaños del río. El resultado confirmaba, con la aparición de tres nuevos poblados, la 

apreciación expuesta.

Creemos por tanto que tos resultados globales obtenidos en la prospección de la comarca 

de Mérida son aceptables. Es muy probable que en el 21% del territorio que no fue 

prospectado con igual intensidad que el resto existan yacimientos del periodo. Si la 

densidad de asentamientos estables sobre el mapa fuese medianamente regular, 

corresponderían al menos dos poblados, no localizados, a esta zona.

1.3. Prospección en los yacimientos de la Comarca de Mérida. La prospección de los 

yacimientos se efectuó a base de un barrido total de la superficie, previa delimitación del 
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contorno del área de hallazgos. Se buscaron después posibles restos o indicios de 

estructuras, que sólo en algunos casos aislados fue posible advertir.

En todos los yacimientos se utilizó, en principio, el sistema de emparrillado, cuya 

experiencia más conocida es la recogida por Redman y Watson a propósito de su 

aplicación en diversos Tells neolíticos de Turquía^. Este método resultó poco práctico, ya 

que las superficies de todos los yacimientos controlados se encuentran fuertemente 

afectadas unas veces por los agentes naturales y otras por acción del hombre. No se 

apreciaron concentraciones representativas y la dispersión de los materiales arqueológicos 

era evidente que no reflejaba las estructuras internas de los poblados.

Al margen del ensayo del emparrillado, en los yacimientos procuró efectuarse una 

prospección no selectiva e intensiva máxima, recogiendo cualquier evidencia suceptible de 

ser reconocida. Ello afectó tanto a la cerámica como a los objetos de piedra, etc. Asi, se 

buscaron muestras lo más amplias posibles, para intentar una mayor aproximación a la 

realidad material de los poblados. El volúmen de objetos ha superado siempre un número 

mínimo de 300, de valor obviamente desigual, con una media de 609 por yacimiento.

Surge en este punto una cuestión polémica: la de la validez de los muéstreos superficiales 

como reflejo fiel o distorsionado del Universo contenido en los yacimientos. Redman y 

Watson defendieron una relación entre el material arqueológico de superficie y el existente 

a una profundidad del 1-1,5m®, pero otros autores como Binford® o Reid, Schiffer y 

Neff^ niegan esa posibilidad con una serie de críticas a los resultados obtenidos por 

muéstreos superficiales que fueron resumidas por Baker®. A este respecto hay que apuntar 

que en un estudio realizado sobre Ecce Homo el resultado fue una imagen distorsionada de 

la relación superficie/subsueb®.

En cualquier caso, resulta evidente que los factores que conforman el carácter de los 

yacimientos: extensión, geología, suelos, aprovechamiento, etc, resultan decisivos en esta 

cuestión, de manera especial los que inciden en su estado de conservación y grado de 

deterioro. Por ello es importante señalar que en lo que se refiere a los yacimientos aquí 

28

JUNTA DE EXTREMADURA
UNIÓN EUROPEA



CAPITULO I

EL MEDIO AMBIENTE

UNIÓN EUROPEA



JUNTA DE EXTREMADURA Bfl



estudiados se dan una serie de circunstancias que favorecen, en principio, la 

representatividad global de las muestras superficiales no selectivas y amplias. Son 

yacimientos en conjunto pequeños, situados en terrenos erosionados en la actualidad y de 

poca potencia estratigráfica.

1.4. Prospecciones en tas áreas territoriales hipotéticas de los yacimientos de la comarca de 

Mérida. Un aspecto metodológico diferente es el empleado en el análisis territorial de los 

poblados, para el que han servido de referencia teórica diversos estudios conocidos en la 

bibliografía de la arqueología del territorio desde la publicación de las primeras teorías 

recogidas por Hodder y Orton'^0. es ©i caso por ejemplo de los trabajos de Vita-Finzi y 

Higgs*’, Roper^2, pindlow y Ericson^^ ZvelediH^, Bar-ker^®, jarman y otros^®’ etc. o de 

los de Bailey y Davidson"’^, Gilman y Thornes”’® y el más reciente de Ruíz Zapatero y 

Fernández Martínez'’^ para determinadas zonas y épocas en la Península Ibérica. En 

nuestro caso sin embargo las limitaciones son grandes por cuanto falta una adecuada 

información paloambiental y el necesario contraste con datos fidedignos procedentes de 

excavaciones arqueológicas amplias.

De todos modos, se trataron de delimitar cada uno de los "territorios hipotéticos de 

explotación", según el modelo circular de Hagget20, estableciendo para ello tres áreas: una 

de 1 km., otra de 3 kms. y la última a una hora de distancia caminando desde el yacimiento 

en dirección a los cuatro puntos cardinales y uniéndolos con relación a la topografía del 

terreno.

Para su clasificación, se optó por la más sencilla: 1- terreno apto para el cultivo, 2- terreno 

de mayor capacidad para pastos y 3- terreno no explotable. Los resultados de cada uno 

de estos terrenos en cada área se cuantificaron. Todo ello como resultado de cotejar la 

información de Mapa Geológico de España 1/200.000 21, las hojas del I.G.N. escala 

1/50.000, la explicación del Mapa Provincial de Suetos22, fotografía aérea de vuelo militar 

de 1957, explotación actual del terreno y observaciones directas del paisaje.
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Obviamente, los resultados obtenidos r o pueden pasar de ser una cuantificación 

ilustrativa del potencial económico de los entornos de los yacimientos y ello únicamente es 

lo que persiguen, no sólo por las imprecisiones que del método empleado se derivan, sino 

también por la serie de críticas de que son objeto y han sido los sistemas de estudio de la 

Arqueológia espaciales

1.5. Excavaciones y sondeos. Dentro de los poblados de la comarca de Mérida, iniciamos 

excavaciones sistemáticas en el yacimiento de Araya, por la posibilidad que ofrecía de ser 

un poblado encuadradle, a tenor de ios indicios conseguidos, en una fase de transición al 

periodo ó bien en los inicios del mismo.

Además, se realizaron don sondeos estratigráficos. Uno de ellos en el Alangón, poblado 

muy arrasado que había sido objeto de la visita de clandestinos. El otro se practicó en La 

Palacina, yacimiento con hallazgos superficiales de cerámica campaniforme que exponía 

una cultura material muy diferente a la de Araya y que podía resultar representativo de la 

última fase del periodo

2, CLASIFICACION DE LOS OBJETOS ARQUEOLOGICOS

En el análisis tipológico de los materiales arqueológicos se han aplicado diversos criterios 

según la naturaleza material y técnica de los mismos.

Para la cerámica, una vez separada la decorada de la lisa, se establecieron dos grandes 

grupos: a) galbos y fondos y b) bordes que proporcionaban la forma del recipiente. 

Dentro del primer grupo se tuvieron en cuenta los caracteres físicos que fueron 

consignados en el inventario correspondiente con los siguientes datos:

-.Superficies: rugosas, poco alisadas, bien alisadas, ,muy bien alisadas, espatuladas y 

bruñidas.

- .Pastas: ciaras, medias y oscuras

-.Textura: compacta, granulosa y escarrxjsa.
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-.Color: rojizo, castaño, grisáceo y negro.

- Cocción: oxidante, reductora e irregular.

- Totales.

Cada apartado fue cuantificado con sus respectivos porcentajes, todo lo cual ha sido 

expresado en los cuadros efectuados para cada yacimiento y también para cada corte o 

estrato cuando los hay. En base a estos cuadros que recogen estos caracteres se han 

definido las características físicas de los materiales cerámicos que no ofrecían forma 

reconocible.

Los bordes que permitían conocer la forma del recipiente han sido clasificados, siempre 

que ha sido posible por cuanto que hay fragmentos que proporcionan forma pero no 

diámetro, en base al índice de profundidad siguiente: l.p.: Hx100/D.e.b. Es decir, la altura 

por 100 dividida por el diámetro exterior de la boca. Este índice ha sido aplicado para la 

definición de los tipos cerámicos básicos en algunos estudios publicados sobre 

yacimientos calcolíticos del S.O. como Papa Uvas24 y ios de la región de Setúbal 25 entre 

otros. Con la consideración del índice de profundidad, tenemos ya definido lo que 

entendemos por plato, vaso y cuenco. El plato deberá tener un índice inferior a 20, el 

vaso entre 50 y 55 y el cuenco entre 20 y 50.

A estas tres formas cerámicas básicas, plato, vaso y cuenco, que desarrollan sus propios 

tipos internos, hemos añadido dos tipos más: la cazuela o fuente y los vasos de paredes 

finas. Las cazuelas se definen en base a su forma, consistente en un fondo más o menos 

curvo en casquete esférico y en una pared en tronco de cono, a veces de tendencia al 

cilindro, ambas separadas por una carenación. Los vasos de paredes finas fueron 

individualizados por Hurtado a propósito de su estudio sobre la Pijotilla^© y se 

caracterizan por sus pastas bien decantadas, tratamiento esmerado de las superficies, 

escaso grosor de las paredes y tamaño pequeño.

Esta clasificación de las formas cerámicas al ajustarse a tipos definidos primariamente 

permite una comparación más precisa, sobre todo a nivel estadístico, con otros 
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yacimientos del periodo en los que el material cerámico ha sido considerado con criterios 

semejantes.

Otros objetos de barro cocido como las placas, morillos, etc. se han clasificado de acuerdo 

con su morfología.

En la consideración de la piedra tallada se han establecido los siguientes apartados: piezas 

tipológicas, núcleos, discos, cantos trabajados, pesas y lascas. De ellos los discos y pesas 

son las piezas más sencillas y no plantean, de momento, la necesidad de adoptar criterios 

elaborados de clasificación.

Para definir los caracteres de las piezas tipológicas o piezas retocadas hemos utilizado el 

método analítico de G. Laplace^^, sin embargo para la clasificación tipológica hemos 

preferido seguir, hasta donde era posible, la lista de J. Porteaos, más práctica dadas las 

características tecnomorfológicas de nuestros materiales.

Los núcleos se han clasificado según los tipos definidos por Querol y Santonja, a quienes 

hemos seguido también en el análisis de los cantos trabajados^S. Para el estudio de la 

tipometria de las lascas y láminas han sido los criterios de Bagolini^®, cuyo sistema de 

representación gráfica de la correlación longitudinal/anchura se ha utilizado en todos los 

conjuntos con el suficiente número de lascas.

La piedra pulimentada por su parte ha contado tradicionalmente con diferentes criterios 

de clasificación, que han tenido como consecuencia el uso de una nomenclatura a veces no 

muy clara. Por elto la calsificación de estos objetos la hemos realizado de acuerdo con las 

definiciones y criterios tipológicos establecidos por González Sainz^"*, aunque, por el 

carácter de las muestras analizadas, no hemos incluido los estudios tipométricos y los 

índices que desarrolla este autor ya que ellos llevarían a un cúmulo de cuantificaciones que 

no proporciona datos suceptibles de interpretación en este caso.

Otros objetos no exentos de interés, como ciertos útiles, adornos y el metal, se han 

considerado según la morfología de los mismos, sencilla en general. En algunos casos 
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estos objetos cuentan con una terminología particular, ya consagrada, como es el caso de 

las puntas pálmelas o de hachas de cobre tipo Tajo. En cualquier caso en las descripciones 

de estos objetos particulares y en la valoración de los mismos se hacen constar los 

criterios bibliográficos que definen y explican su utilización prácticamente común.
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CAPITULO III

LOS POBLADOS CALCOLITICOS 
DE LA CUENCA MEDIA DEL 
GUADIANA : CATALOGO Y 

TIPOLOGIA
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El número de yacimientos que hemos considerado como poblados o asentamientos 

calcolíticos es de 71 (fig, 8). No faltan sin embargo otros yacimientos localizados con 

indicios de haber podido se igualmente áreas de habitación, que no incluimos aquí por no 

reunir las evidencias arqueológicas suficientes para una constatación como tales. Si 

consideráramos estas localizaciones como auténticos poblados, el número de ellos 

ascendería a 93.

Los 71 poblados, desigualmente repartidos, arrojan una densidad de 1 por cada 305 km2, 

mientras si consideramos también los lugares con indicios supondría 1 cada 232,8 km2, 

entendiendo estas densidades como de poblados pertenecientes de manera global al 

periodo de la E. del Cobre. Una mayor aproximación a la realidad nos la puede 

proporcionar la densidad por comarcas naturales, ya que hay que tener en cuenta el vacio 

total que ofrece la comarca de La Siberia, cuyo especial medio ecológico la aparta en gran 

medida de los caracteres generales de la Cuenca media del Guadiana. En cualquier caso, 

prospecciones sistemáticas totales sólo hemos realizado en la comarca de Mérida, y en 

gran parte de la de Llerena, por lo que la densidad tiene que ser mayor. Si consideramos 

representativa la muestra de la zona comprendida entre las Vegas alta y bajas del 

Guadiana, o sea la comarca de Mérida. aquella sería de I cada 116,8 km2. Pero dada la 

dispersión que ofrecen los poblados y su desigual repartición en el territorio que hemos 

definido como Cuenca Media del Guadiana, ella sería una simple aproximación global.

A la vista de la distribución que ofrecen los poblados (fig. 8) se observan algunos vacíos 

importantes. Dejando a un lado a la llamada Siberia extremeña, la cual como hemos 

apuntado es un territorio bastante diferente del resto y en el que la tradicional falta de 

prospecciones haría inútil cualquier intento de explicar ese vacio, llama la atención la 

ausencia de localizaciones en la región de Alburquerque y en las tierras de Olivenza, asi 

como la baja representación de poblados en Sierra Morena occidental.

La región de Alburquerque como prolongación geográfica que es la de Valencia de 

Alcántara tiene la mayor concentración de sepulcros megalíticos de Extremadura, con los 
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importantes conjuntos de S. Vicente de Alcántara, Alburquerque, Villar del Rey y la Roca 

de la Sierra, en la provincia de Badajoz.

La región de Oiivenza y tierras colindantes con la comarca de Los Barros ofrece asi mismo 

otra de las mayores concentraciones en construcciones funerarias megalíticas, sobre todo 

el triángulo Olivenza-Valverde de Leganés-Barcarrota^.

Se observa por tanto como es en la franja fronteriza con Portugal donde están las 

ausencias de poblados y coincidentemente las zonas en las que se dan las formas 

arquitectónicas más relacionadas con la llamada "cultura del Alentejo"^. Parece asi que esta 

prolongación del Alentejo ofrece idéntica problemática que en Portugal respecto a los 

habitats que relacionar con estos enterramientos. Constatado este fenómeno, vemos 

como sólo el valle estricto del Guadiana, tanto en la parte portuguesa como en la española, 

ofrece localizaciones de habitats en forma de poblados reconocibles, hecho que en gran 

parte puede explicarse por el papel desempañado seguramente por el Guadiana como vía 

natural, no necesariamente la única, de permanentes contactos con el litoral atlántico. 

Tanto en el Algan/e como en la costa onubense y en el Bajo Alentejo existen poblados 

localizados y excavados pertenecientes ai neolítico final/calcolítico inicial, relacionados o no 

con el fenómeno megalítico, con los cuales parecen guardar estrecha vinculación, como 

veremos, los más antiguos asentamientos localizados de la Cuenca media del Guadiana, 

ceñidos además al valle.

La parte de la comarca de Sierra Morena que ofrece menos localizaciones coincide con la 

zona colindante con la provincia de Hueiva, donde tampoco son nada numerosos ios 

poblados reconocidos. Fuera del litoral onubense sóto se conoce el Cabezo de los Vientos, 

asociado a tholoi^, formas arquitectónicas dominantes que ofrecen en esta zona 

extremeña los sepulcros de Jerez de los Caballeros^. La escasez de poblados reconocidos 

tiene pues en esta zona unos planteamientos arqueológicos muy distintos a los que 

presentan las ausencias de la franja fronteriza con Portugal, en el norte y zona centro de 

la provincia de Badajoz. Es cierto que en las estribaciones de Sierra Morena occidental las 
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condiciones del terreno no favorecen como en otras partes la localizaciones de poblados, 

pero pudiera ocurrir que la dinámica de los lugares de habitación sea distinta y sobre esta 

base no faltan hipótesis para explicar el tipo de poblamiento®. De todos modos resulta 

difícil interpretar de manera concluyente esta baja densidad y hay que resaltar las pocas 

localizaciones y los indicios de otras que en el futuro pueden proporcionar mayor número 

de yacimientos.

El resto de las comarcas ofrecen una distribución desigual, con ciertas concentraciones en 

núcleos determinados que trataremos de valorar más adelante.

1. EL VALLE DEL GUADIANA

Un total de 25 poblados (35,21%), entre los cuales incluimos los dieciséis del tramo 

comprendido entre las Vegas altas y bajas por lo que son nueve los poblados enclavados 

en las verdaderas Vegas (fig. 8 n® 1-9). No faltan inicios de otros posibles poblados, 

como son los restos materiales encontrados en las sierras de Yelbes y La Troya (Medellín), 

entre ellos cerámicas muy características, que algún tipo de actividad albergaron pero no 

con seguridad la de habitación continuada.

Los nueve poblados de vega son mas bien pequeños y abiertos, situados siempre en 

relación directa con el rio, cerca de vados, en llano o suaves lomas y en dos casos sobre 

cerros estratégicos. El entorno físico de todos ellos favorece las explotaciones agrícolas y 

recolectoras.

Destaca en núcleo de poblados en torno a Badajoz, cinco poblados en los que se ha 

efectuado trabajos de campo de intensidad desigual. Constituyen un conjunto de 

asentamiento considerados precampaniformes, que se inician en un momento avanzado 

del Calcolítico inicial, Sta. Engracia, y llegan hasta un pleno pre-campaniforme con 

elementos metálicos. El Lobo, S. CristobaP. Ninguno de estos asentamientos parece 

estar en activo durante el Calcolítico final, que tenemos representado sin embargo en las 
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zonas marginales del Guadiana en los ajuares de los sepulcros de falsa cúpula de Colada de 

Monte NuevoS y La Pestaña^.

Un tramo considerable de las Vegas bajas se presenta sin localizaciones, en gran parte 

debido a que las obras de regadío y explotaciones intensivas de cultivos dificultan el 

control de hallazgos y las prospecciones. En relación evidente con este tramo del rio 

están otros asentamientos, como el importante yacimiento de La Pijotilla, pero se 

encuentran dentro del medio físico de Tierra de Barros pese a lo que su vinculación con el 

Guadiana es clara (fig. 8, n® 10).

De otro lado, la agrupación resulta reseñadle junto a los vados de Badajoz, Mérida y 

Medellín, donde además del poblado de Patilla, con un conjunto de materiales 

arqueológicos que recuerdan en gran parte a los del Lobo, se encuentran los restos de 

actividad en tos puntos dominantes de Yeldes y Troya.

Los dieciséis comprendidos entre las Vegas serán objeto de un análisis más detallado en el 

capítulo siguiente.

Granja Céspedes {Badajoz) (fig. 8 n® 1)

Asentamiento en llano junto a un arroyo, con restos arqueológicos que se extienden por 

un área aproximada de 100x100 m. Altitud 170 m.

Los materiales geológicos del lugar son aluviales y la topografía liana con suaves tomas al 

N. y O. que no alcanzan los 200 m. En la actualidad es zona de regadío.

Un km. al E. del yacimiento discurre el rio Caya y a la misma distancia en dirección S.E. se 

encuentra el punto más próximo del Guadiana.

En este yacimiento se practicó un sondeo en 1.983 dirigido por L. Molina Lemos. 

Aparecieron restos de un posible fondo de cabaña y entre tos materiales arqueológicos 

exhumados destacan algunas cerámicas decoradas con impresiones de puntos y un 
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fragmento con técnica de punto en raya que desarrolla un motivo de girnalda muy típico.

Entre las cerámicas lisas: fuentes carenadas, platos de borde engrosado, vasos y cuencos.

De otra parte, una serie de obras realizadas en 1956 en la misma finca de Granja Céspedes 

pusieron al descubierto un conjunto de 24 idolos-placa, una alabarda y 18 cuchillos de 

sílex, más un fragmento de útil pulimentado. Se consideró como parte de un sepulcro 

megalítico destruido y saqueado.

Existen también en la finca resto de una posible "villa" romana.

Bibliografía:

ALMAGRO BASCH ,1962

SOS BAYNAT 1962

ENRIOUEZ NAVASCUES/DOMINGUEZ DE LA CONCHA 1984

Cerro de S. Cristóbal (Badajoz) (fig. 8 n® 2).

Cerro situado en el margen derecha del Guadiana a su paso por la ciudad de Badajoz. Está 

formado por afloramientos de calizas cámbricas y rodeado por suelos pardo calizos, pardo 

rojizos y aluviales. Altitud: 214 m.

Actualmente está arrasado por repoblaciones de eucaliptos y modernas construcciones, 

por lo que resulta difícil conocer la extensión aproximada de los restos prehistóricos.

En 1.983 realizamos sondeos en todo el perímetro del cero que sólo permitieron 

comprobar que el yacimiento está arrasado de forma total. Encuadrabies en el Calcolítico 

se han documentado platos de borde grueso, vasos cerrados y cuencos. También útiles y 

lascas de cuarcita tallada quizás pertenecientes ai periodo. De otra parte, materiales 

cerámicos del Bronce final y E. del Hierro.
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Bibliografía: ALMAGRO GORBEA, 1977,165

ENRIQUEZ NAVASCUES/DOMINGUEZ DE LA CONCHA 1984

Cerro de la Muela o Alcazaba {Badajoz )(fig. 8 n» 3).

Cerro que se sitúa frente al de S. Cristóbal, en la margen izquierda del Guadiana, y 

formado igualmente por calizas cámbricas, con suelos pardo calizos, pardo rojizos y 

aluviales en sus alrededores. Altitud: 209 m.

Los restos materiales calcolíticos aparecen, en diversos cortes excavados, sobre la roca 

natural. La posible extensión del núcleo prehistórico no ha podido ser calculada aún y 

hasta el momento no se han encontrado estructuras. Las excavaciones se vienen 

realizando desde 1.977 bajo la dirección de F. Valdés.

Las cerámicas encontradas pertenecen a cazuelas carenadas, vasos cerrados y cuencos a 

los que hay que añadir un corto número de cuarcitas y sílex correspondientes a lascas 

simples.

El yacimiento ha proporcionado también ocupaciones del Bronce final y E. del Hierro.

Bibliografía: VALDES, 1979

VALDES, 1980

Santa Engracia (Badajoz) (fig. 8 n“ 4).

Llardo fluvial a orillas del rio, Gévora, margen derecha, muy cerca de su desembocadura en 

el Guadiana. Con 171 m. de altitud, su entorno es llano con suaves lomas al O. que 

constituyen típicas formaciones de rañas que no alcanzan los 200 m. Suelos aluviales 

rodeados de pardo rojizos y plano suetos sobre rañas.
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Se trata de un pequeño poblado con un área de hallazgos de 45x40 m, en donde se 

llevaron a cabo trabajos de urgencia en 1.985 al formar parte de una finca de regadío 

experimental. Se excavaron un total de nueve cortes que han cubierto 24 m2 sin que 

pudieran individualizarse estructuras calcolíticas aunque si unos fondos de cabañas 

correspondientes al Bronce final. El yacimiento está arrasado.

Los materiales encontrados están formados por cerámicas decoradas con impresiones de 

puntos y otras con lineas bruñidas. Cazuelas carenadas, algunos fragmentos de bordes 

gruesos correspondientes a platos bajos, vasos hondos, vasos cerrados y cuencos. 

Cuchillos, raspadores y perforadores de sílex, así como lascas y discos tallados de 

cuarcita. Algunos útiles pulimentados y molinos de mano.

Como se ha indicado aparecieron también materiales del Bronce final.

Bibliografía: ENRIQUEZ NAVASCUES/DOMINGUEZ DE LA CONCHA, 1984. 

CELESTINO, 1986

El Lobo {Badajo¿) (fig. 8 n® 5),

En la margen izquierda del Guadiana, en plena vega, con una altitud de 170 m., el lugar 

está rodeado de suelos aluviales y el área de hallazgos ocupa una extensión de 100x50 m.

El yacimiento ha sido objeto de excavaciones entre 1.979 y 1.983 dirigidas por L. Molina 

Lemos. Fruto de ellas ha sido el descubrimiento de diversas estructuras excavadas en la 

roca, entre ellas posibles fondos de cabaña, silos y zanjas de sección en V.

Entre los materiales arqueológicos destacan una hacha metálica hallada en superficie y una 

sierra de cobre de los niveles superficiales. Hay además, punzones y espátulas de hueso, 

un fragmento de ídolo-placa con decoración geométrica y placas de arcilla. Entre la 

cerámica decorada impresiones, incisiones, cordones en relieve y lineas bruñidas.
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Las formas cerámicas lisas presentan cazuelas carenadas, en menor proporción platos de 

bordes gruesos, grandes vasos cerrados y cuencos. Muy numerosos son los objetos de 

cuarcita tallada sobre todo lascas simples y discos.

Hay que reseñar la gran cantidad de moluscos de rio encontrados asi como los restos de 

fauna aún no analizados.

Su excavador distinguió en principio tres estratos que, según comunicación oral, han de 

ser revisados.

Bibliografía: MOLINA LEMOS, 1977

MOLINA LEMOS, 1980

Camino de Meriendas {La Garrovilla) (fig. 8 n® 56).

Suave elevación de 240 m. de altitud a menos de 1 km. de la margen derecha del 

Guadiana. Está en una zona de contactos entre granitos y dioritas con algunos 

afloramientos calizos, suelos aluviales al S., térra rossa y litosuelos sobre caliza al O. y al N. 

y E. suetos pardo meridionales.

El paisaje lo conforman colinas erosionadas entre 230 y 250 m. de altitud que limitan por 

el N. los llanos del Guadiana.

Al área de hallazgos superficiales alcanza unas dimensiones no superiores a los 75x50 m. y 

está circunscrita a la parte superior de la colina, muy arrasada.

Entre los materiales arqueológicos destacan tres fragmentos decorados con incisiones y 

lineas bruñidas, cazuelas carenadas, vasos hondos, vasos de paredes cerradas y cuencos. 

Además se recogió un corto número de útiles de piedra tallada.

Bibliografía: Inédito.
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Los Olivares {Esparragalejo) (fig. 8 n° 57)

Igualmente se trata de una suave loma de 245 m. de altitud que dista 500 m. de la margen 

derecha del Guadiana. El terreno es granítico, con suelos pardo meridionales y aluviales al 

S., mientras que el paisaje ofrece contraste entre los llanos del Guadiana y las suaves 

colinas aplastadas que lo limitan con altitudes entre 230 y 250 m.

El área de hallazgos es pequeña, 60x60 m. aproximadamente y está muy erosionada.

Las cerámicas corresponden a platos de borde grueso, vasos de paredes cerradas y 

cuencos. Pocos útiles de piedra pero entre ellos molinos, moledoras y machacadores.

Bibliografía: Inédito.

Estación del AIjucén {Mérída) (fig. 8 n“ 58).

Suave cerro de amplio campo visual junto a la desembocadura del rio AIjucén en el 

Guadiana, margen izquierda. Altitud; 240 m.

La superficie de la loma está totalmente arrasada y en diversos puntos aflora la roca 

granítica que lo compone. De otro lado, se han realizado obras de nivelación de terreno y 

la mayor parte del lugar está ocupado por chalets por to que el yacimiento arqueológico 

está prácticamente destruido.

Los suelos y paisaje del entorno son los mismos que se ha señalado para el poblado 

anterior.

Los materiales arqueológicos, recogidos en su mayoría por el dueño de una de las parcelas, 

está caracterizado por los grandes platos de borde grueso, vasos de paredes cerradas y 
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cuencos. Hay también algunas lascas y núcleos de cuarcita y fragmentos de pulimentados, 

algunas pellas de barro, moletas o molederas y molinos de mano.

Bibliografía-. Inédito.

Araya (Mérida) (fig. 8 n® 59).

Llano de 220 m. de altitud junto a la margen derecha del Guadiana, en zona de contacto 

entre granitos y dioritas con algunos afloramientos calizos. Los suelos son aluviales y 

junto a ellos pardo mediterráneos y litosuelos sobre caliza limitándolos al N.

El paisaje es llano junto al rio, pero a base de suaves lomas aplastadas por el N. con 

altitudes que oscilan entre 230 y 250 m.

El área de hallazgos ocupa una franja de 50x30 m., dentro de la terraza de inundación del 

Guadiana y está ocupada por una plantación de maíz.

El yacimiento ha sido objeto de tres cortas campanas de excavación, siendo la única 

estructura documentada una pequeña en forma de U excavada en la parte superior del 

primer nivel.

Los materiales arqueológicos incluyen algunas cerámicas decoradas con motivos bruñidos, 

incisos, plásticos e impresos pero están caracterizados por las cazuelas carenadas, vasos 

hondos, vasos de paredes carradas y cuencos. Puntas de flecha de base cóncava, 

cuchillos y perforadores de sílex., algunas lascas de cuarcita, molinos de mano, molederas 

y pellas de barro con improntas vegetales.

Bibliografía-. ENRIQUEZ NAVASCUES, 1981-2
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Albarregas {Mérida) (fig. 8 n®60).

Con motivo de la realización de excavaciones de urgencia en una necrópolis romana del 

casco urbano de Mérida, situada en la Avda. de Juan Carlos I s/n junto al rio Albarregas, 

aparecieron cerámicas a mano y algunos objetos de piedra que provenían del relleno de las 

tumbas romanas y se extendían también por todo el solar.

Se trataba de cazuelas carenadas, vasos hondos, vasos de paredes cerradas y cuencos, 

que bien pudieron corresponder a un antiguo poblado allí asentado o en sus 

inmediaciones, junto al Albarregas, cerca de la desembocadura de éste en el Guadiana, y 

que tue arrasado por la utilización posterior del lugar como necrópolis.

Las características tipológicas del material cerámico nos inclinan a pensar que se trató de 

un poblado y no de otro tipo de yacimientos prehistórico.

Bibliografía: ENRIQUEZ NAVASCUES Gijón 1989

El Carrascalejo ( El Carrascalejo) (fig. 8 n“ 61).

Loma muy suave junto al arroyo de Las Eras, en zona de contacto entre granitos y 

dioritas y suelos pardo meridionales y pardo mediterráneos. Altitud: 300 m.

Paisaje peniallanado de lomas aplastadas en torno a los 300-320 m. de altitud, con la 

presencia de la sierra de Mirandilla 6 kms. al E.

El área de hallazgos adquiere unas dimensiones de 70-50 m. y se sitúa en la parle superior 

y ladera este de la suave loma.

Los materiales arqueológicos están compuestos por un corto número de cerámicas 

decoradas con incisiones e impresiones, fragmentos de cazuelas carenadas, platos de 

borde grueso, vasos hondos, vasos de paredes cerradas, cuencos y placas de barro. La 

industria lítica es muy numerosa: raspadores, perforadores, cuchillos, dientes de hoz, 
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puntas de flecha de sílex, pizarra y cuarcita etc.; hachas, azuelas, mazas y cinceles

pulimentados, molinos de mano, molederas y pellas de barro con improntas.

Bibliografía-. Inédito.

El Alangón {Zarza de Alange) (fig. 8 n® 62).

Cerro de 303 m. de altitud limitado al N. y E. por el rio Matachel poco antes de su 

desembocadura. Es una formación de pizarras arcillosas y cuarcitas ordov;cicas, de 

acusada pendiente por su parte meridional y más suave por la septentrional.

Está rodeada por suelos aluviales situados junto al Matachel, y pardo meridionales y 

xeroranker sobre pizarras, dentro de un paisaje de llano fluvial limitado por suaves lomas 

en torno a los 240 m. de altitud. El lugar es eminentemente estratégico y desde él se 

dominan los principales vados de la zona: el de Los Patos y el de la estación de Zarza de 

Alange.

El área de hallazgos se sitúa en la parte occidental y está limitado por una serie de 

afloramientos cuarcíticos. Ocupa un espacio reducido de 50x20 m. En él se realizaron 

excavaciones de urgencia que descubrieron restos de una cabana de zócalo de piedra 

totalmente arrasada.

Entre tos materiales arqueológicos destaca una punta pálmela de superficie y un fragmente 

de vaso de mármol sin decorar. Las cerámicas muestran fragmentos de platos de borde 

grueso, vasos de paredes cerradas, cuencos, placas de arcilla, un corto número de objetos 

de piedra tallada y pulida y no faltan tos consabidos molinos de mano, molederas y pellas 

de barro con improntas vegetales.

Bibliografía-. Inédito.
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Estación de Zarza de Alange {Zarza de Alange) (fig. 8 n® 63)

Suave loma de 240 m. de altitud que se eleva sobre la margen izquierda del Guadiana, junto 

a un vado permanente. Sobre las dioritas del lugar se extienden suelos aluviales en 

contacto con pardo mediterráneos y pardo meridionales.

El paisaje es el típico de llanura fluvial con colinas aplastadas que no superan los 250 m. de 

altitud.

Por su parte, el área de hallazgos ocupa una pequeña plataforma de 75x50 m. y está 

completamente arrasada, por lo que los hallazgos de materiales arqueológicos son muy 

numerosos. Entre ellos se encuentran algunas cerámicas prerromanas, romanas y 

medievales.

Destacan los cuatro objetos de cobre hallados; punzón, hacha, cincel y un fragmento de 

sierra o puñal; un ídolo esquemático de barro cocido, una posible piedra de afilar y 

fragmentos de cerámica campaniforme. Son muy numerosos los bordes gruesos de platos, 

vasos de paredes cerradas, cuencos, placas de barro y la industria lítica: raspadores, 

perforadores, cuchillos, puntas de flecha, hachas, azuelas etc. Además, restos de molinos 

de mano, molederas y pellas de barro con improntas vegetales.

Bibliografía: Inédito

Vista Alegre (Villagonzalo) (fig. 8 n® 64).

En llano, junto a la margen izquierda del Guadiana, sobre arcillas areniscosas neogenas y 

con suelos aluviales y planosuelos sobre raña al E, Altitud: 225 m.

El paisaje que rodea el yacimiento es llano, con suaves lomas aplastadas al N. que no 

superan los 240 m. de altitud.
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Las dimensiones del área de hallazgos alcanza los 100x50 m., aunque ciertos elementos 

líticos alcanzan mayor dispersión.

Entre los materiales arqueológicos encontrados destacan los fragmentos cerámicos 

campaniformes, pero dominan los grandes platos de borde grueso, vasos de paredes 

cerradas, cuencos y algunos vasos de paredes finas. La industria de piedra tallada es 

abundante, en sílex y cuarcita sobre todo, hay también dos posibles piedras de afilar, 

restos de molinos de mano, molederas, machacadores y pellas de barro con improntas 

vegetales.

Bibliografía: Inédito

Los Corvos (Villagonzalo) (fig. 8 n® 65)

También en llano, junto a la margen izquierda del Guadiana, sobre arcillas areniscosas 

neógenas y con suelos aluviales y planosuelos sobre rañas al S.E. Altitud: 230 m.

El paisaje es asi mismo llano y abierto, con suaves lomas aplastadas al N.O. y S.E. en 

torno a los 250 m. de altitud.

El área de hallazgos alcanza unas dimensiones de 100x100 m. y en la esquina N.O. un 

pequeño aterrazamiento ofrece un corte en el que se aprecia un alineamiento de tres 

hiladas de cantos rodados de tamaño medio, entre 10 y 20 cm. de longitud, con cenizas y 

restos de tapial.

Los materiales arqueológicos ofrecen algunas manifestaciones decoradas en la cerámica, 

entre ellas campaniforme, platos de borde grueso, vasos de paredes cerradas, cuencos y 

vasos de paredes finas. Numerosos instrumentos de piedra tallada y algunos objetos 

pulimentados. También las pellas de barro con improntas, molinos de mano, molederas etc.

Bibliografía: Inédito
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Las Viñas (S. Pedro de Mérida) (Fig. 8 n® 66).

Se asienta sobre una suave loma que mira a la margen izquierda del Guadiana. El sustrato 

geológico está formado por dioritas, en contacto con pizarras silíceas y cuarcitas 

ordovícas con materiales aluviales en las orillas del rio. La altitud es de 260 m.

El paisaje ofrece suaves lomas al N. y S.O. que llegan a los 270 m. de altitud, mientras que 

por el S.E. y E. se extienden los llanos del Guadiana.

Las dimensiones del área de hallazgos superficiales se centra en la parte superior de la 

loma y alcanza los 70x50 m. Sin embargo, en un radio de 1 km. son todavía frecuentes los 

fragmentos de molinos de mano, molederas y algunos pulimentados aunque no la cerámica.

Los materiales arqueológicos ofrecen platos de borde grueso, vasos de paredes cerradas, 

cuencos, placas de barro y numerosos objetos de piedra tallada.

Bibliografía: Inédito

La China {Guaraña} (Fig. 8 n® 67)

Otra suave toma flanqueada al N. por la margen izquierda del rio Guadámez, de 250 m. de 

altitud.

'El terreno lo componen materiales aluviales y granitos al S., con suelos aluviales y 

vertisuelos al E. El paisaje es llano con colinas aplastadas ente 230 y 250 m. de altitud.'

El área de hallazgos a penas alcanza tos 50x50 m. y en el mismo lugar se encuentra un 

yacimiento romano, al parecer una "villa".
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Platos de borde grueso, vasos de paredes cerradas y cuencos son los materiales 

cerámicos dominantes. Se encontró además un carrete o soporte, placas de arcilla, 

diversos objetos de piedra tallada y pulimentada y una varilla de roca metamórfica que 

parece corresponder a un objeto de los denominados bastones betiloides.

Bibliografía: Inédito,

Cerro del Calvario {Cristina) (Fig. 8 n® 68).

Es un cerro de 320 m. de altitud bajo el que corre el arroyo Cristina, formado por pizarras 

cámbricas y materiales de derrubio. Le rodean suelos rojos mediterráneos y pardo 

mediterráneos, mientras el paisaje es peniallanado con lomas en torno a los 300 m. de 

altitud y frecuentes vaguadas.

El área de hallazgos se concentra en la parte superior del cerro y ofrece una extensión de 

70x70 m. Se encuentra muy arrasado.

Los materiales arqueológicos lo componen platos de borde grueso, vasos de paredes 

cerradas, cuencos, algunas placas de barro, útiles tallados, pulimentados y una posible 

piedra de afilar.

Bibliografía: Inédito

Cerro de Oliva {Oliva de Mérida) (Fig. 8 n» 69).

Carrete de 453 m. de altitud, cerca de manantiales y fuentes, cuya geología la forman 

pizarras cámbricas y cuarcita ordovícicas junto a materiales de derrubio.
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Esta rodeado por suelos pardo mediterráneos y pardo meridionales entre rotlehm y el 

relieve es de contraste entre las sierras de Oliva y Juan Bueno con los llanos circundantes, 

que crean oscilaciones de altitud ente 250 y 550 m.

El área de hallazgos ofrece unas dimensiones de 100x30 m. y está delimitado por 

afloramientos cuarcíticos que contornean el cerro por su parte superior. Existen también 

restos prerromanos y hay diversos muros derruidos y zanjas que según indicaciones 

recibidas corresponden a trincheras de la guerra civil. No obstante en el lado E. hay 

restos de un muro defensivo compuesto por piedras medianas y pequeñas, unidas en seco, 

que rellenan los vanos que ofrecen ios afloramientos cuarcíticos. Es difícil sin embargo 

apuntar si se trata de una construcción calcolítica o prerromana.

Los materiales arqueológicos están caracterizados por los platos de borde grueso, vasos 

de paredes cerradas, cuencos y objetos de piedra tallada.

Bibliografía-. Inédito.

La Palacina {Alange} (Fig. 8 n® 70).

Es una suave elevación flanqueada al O. y N.O. por el arroyo Valdemedel y cerrada al N. y

N.E. por un crestón cuarcítico en el que hay restos de pinturas rupestres esquemáticas. 

Altitud: 293 m.

La formación es de pizarras cámbricas y cuarcitas ordovícicas y los suelos de mayor 

extensión los pardo meridionales. En el paisaje alternan colinas suaves, vaguadas y cortos 

espacios llanos.

El área de hallazgos tiene unas dimensiones aproximadas de 150x80 m. y por el E. se 

advierten tres lineas de muros alineados que parten de la pared rocosa y han dado lugar a 

un suave terraplén. La superior es la mejor conservada y permite apreciar como está 
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formada por piedras de gran tamaño con relleno interno de tierras y piedras pequeñas, 

con una anchura de 1 m.

En este yacimiento se realizó un sondeo estratigráfico en la parte E. del mismo.

Entre los materiales arqueológicos recogidos en superficie y provenientes del sondeo 

destacan los fragmentos de cerámica campaniforme y los elementos metálicos: sierras, un 

cincel y un punzón. Hay otras cerámicas decoradas con bruñidos, pintura e incisiones y 

entre las lisas platos de borde grueso y plano, vasos de paredes cerradas de tipología 

diversa, cuencos, vasos de paredes finas, placas de barro y una numerosa serie de piezas 

talladas. No faltan los fragmentos de molinos de mano, molederas, machacadores y pellas 

de barro con improntas vegetales.

Bibliografía: Inédito.

Trujillanos {Trujillanos) (Fig. 8 n° 71).

El yacimiento se sitúa igualmente en una suave loma flanqueada por un arroyo. El terreno 

corresponde a dientas cubiertas por suelos pardo mediterráneos que limitan al N. con 

pardo meridionales. Altitud: 270 m.

Su área de hallazgos no es muy extensa, unos 60x50m. aproximadamente, sin embargo, 

debido a las intensas faenas agrícolas, el número de materiales arqueológicos exhumados 

es muy elevado.

Entre las cerámicas, cazuelas carenadas y platos de borde grueso sobre todo, junto a 

vasos cerrados y cuencos. Destacan no obstante, los objetos pulimentados, más de 

1.500, además de un buen número de útiles de cuarcita tallada y algunas puntas de flechas.

Bibliografía: Inédito.
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Patilla {Medellín) (Fig. 8 n» 6).

Suave loma de 251 m. de altitud situada a 500 m. de la margen derecha del rio Ruecas. El 

sustrato geológico lo componen materiales aluviales y el paisaje es llano con pegueñas 

elevaciones que no superan los 300 m.

El área de hallazgos tiene unas dimensiones aproximadas de 100x100 m. y los materiales 

arqueológicos son muy abundantes al tratarse de terrenos nivelados y en explotación 

intensiva.

Destacan las fuentes carenadas, los grandes platos de borde grueso, vasos cerrados y 

cuencos. Raspadores, perforadores, puntas de flecha de base cóncava sobre todo y 

cuchillos de sílex. También numerosos son los fragmentos de pulimentados y las lascas y 

núcleos de cuarcita.

Bibliografía'. Inédito

La Habllla {Villanueva de la Serena) (Fig. 8 n® 7)

A 200 m. de la margen izquierda del Ruecas y 2 kms. de la derecha del Guadiana, sobre un 

terreno llano que contrasta, 1 km. en dirección N., con la sierra de Rena (384 m.) y, al 

S.E., con la de Aceuchal (341 m.)

Sobre terrenos aluviales, alcanza el lugar 260 m. de altitud y un área de hallazgos de 500 

m2. que corresponden a una zona de árboles frutales, pero es muy posible que el 

yacimiento abarque un área más extensa.

Entre los materiales arqueológicos hallados en La Habilla, destaca un Idolo antropomorfo 

masculino de caliza marmórea. Hay, además, fragmentos de platos de borde gruesos. 
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vasos cerrados, cuencos y vas > de paredes finas. Cuchillos y puntas de flecha de sílex, 

pellas de barro con improntas y algunos fragmentos de molinos de mano y molederas.

Bibliografía: HURTADO/PERDIGONES, 1984

Casa de las Puercas (D. Benito) (Fig. 8 n® 8).

Yacimiento muy arrasado, se asienta sobre materiales aluviales con un paisaje llano 

salpicado de suaves lomas y rañas que llegan a alcanzar 330 m. Los suelos son aluviales y 

planosuelos y los hallazgos están sobre una suave loma de 280 m. de altitud a menos de 

500 m. de la margen derecha del Guadiana. Hoy está ocupado por olivos.El área de 

hallazgos se extiende por una zona comprendida entre 70x50 m. y ha proporcionado 

fragmentos de platos de borde engrosado, vasos cerrados y globulares, cuencos, algunas 

lascas y núcleos de cuarcita y objetos pulimentados.

Bibliografía: Inédito.

Gargállgas {Gargáligas) (Fig. 8 n® 9).

Junto al cementerio de la localidad, en un llano junto al rio del mismo nombre y cubriendo 

un área de 100x50 m. La topografía es llana, con suaves lomas que llegan a los 340 m. por 

el N.O. mientras el lugar en que se ubica el yacimiento alcanza 280 m. El Guadiana se sitúa 

a 4,5 kms. y los hallazgos son muy numerosos ai ser tierras de labor muy removidas y 

niveladas.

Entre los materiales arqueológicos destacan por su número los fragmentos de platos bajos 

de borde grueso, vasos cerrados, cuencos, multitud de lascas y núcleos de cuarcita, 

algunos pulimentados, pellas de barro con improntas vegetales y molinos y molederas.

Bibliografía: Inédito.
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2, TIERRA DE BARROS

Veinte poblados (28,16%) (Fig. 8 n® 10-29), con otra serie de posibles asentamientos en 

los términos de Ribera del Fresno, Villafranca de los Barros y Almendralejo.

Presentan diversas tipologías los asentamientos de esta comarca y ciertas 

concentraciones. En el interior predominan los poblados de carácter abierto situados 

sobre suaves lomas peniallanadas y cerca de cursos de agua, pero los hay también 

enclavados en cerros estratégicos, como el cerro del Castillo de Los Santos de Maimona, 

y también amurallados en suaves y pequeñas colinas, caso del Moral y Puerto de la Plata. 

Estas dos últimas variedades las vemos preferentemente en la transición hacia las 

estribaciones de Sierra Morena, donde la topografía se vuelve más accidentada y resulta 

más factible el control de algunas vías de penetración desde el S.O.

La consideración de los tamaños marca asi mismo notables diferencias. Algunos 

yacimientos son muy pequeños. Los Pantanos o Corte de Peleas, mientras otros ofrecen 

áreas de hallazgos muy extensas como La Pijotilla. No faltan tampoco tos poblados con 

áreas de hallazgos de tamaño mediano como Gimón y Palacio Quemado.

La potencialidad de las áreas de recursos o de captación económica es agrícola de manera 

dominante, sólo algunos yacimientos como El Moral se escapan a esta norma. En tos más 

meridionales es perceptible la mayor proporción que adquiere la capacidad de buenos 

pastos.

Excavaciones arqueológicas se han realizado en La Pijotilla, Los Cortinales y Palacio 

Quemado. La importancia de La Pijotilla queda resaltada por sus dimensiones, necrópolis, 

calidad y excepcionalidad de muchos de sus materiales, entre ellos tos ídolos y tos objetos 

metálicos, lo que le convierten en un yacimiento clave para detectar la personalidad del 

Calcolítico pleno y final del Guadiana medio.
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Para una periodización comarcal tenemos por tanto un precampaniforme en las primeras 

fases de La Pijotilla, pero hay, no obstante, posibilidad de que algún yacimiento sea más 

antiguo. Es el caso concreto de Los Entrines aunque todavía ello no puede constatarse de 

manera clara. La fase campaniforme la representa también la Pijotilla y hay hallazgos de ella 

en Penas Blancas y Palacio Quemado. Otro yacimiento excavado en parte que hay que 

incluir en un calcolítico avanzado es el de Los Cortinales, sin campaniforme pero con 

materiales arqueológicos evolucionados y controvertidas estructuras excavadas en la 

caliza"* 0.

De otro lado, hay en Tierra de Barros algunos yacimientos que pueden arrojar cierta luz 

sobre la transición a la E. del Bronce, como Palacio Quemado"* "*, cuestión ésta para la que 

la comarca ofrece perspectivas ya que se concentran en ella la mayor parte de las cistas 

hoy conocidas en la Baja Extremadura"* 2.

Por último, los sepulcros megalíticos conocidos son escasos. Se reducen a ciertos 

monumentos de la zona de Almendralejo y a otros inéditos que pueden asimilarse a los de 

Qlivenza-Barcarrota, como es el caso de un sepulcro de corredor corto excavado 

recientemente cerca de Feria. Destaca sin embargo la necrópolis de la Pijotilla, entre cuyas 

estructuras cabe mencionar un tholos y una tumba circular.

La Pijotilla (Badajoz) (Fig. 8 n“10)

El poblado, con su correspondiente necrópolis, se extiende por un área de cerca de 2 

kms. de diámetro, asentado sobre un paisaje de lomas muy suaves junto al arroyo de la 

Pijotilla, cerca de su desembocadura en el rio Guadajira. El sustrato geológico lo componen 

calizas y arcillas oligocónicas en las que se han desarrollado suelos pardo rojizos y rojo 

mediterráneo sobre caliza. La altitud se sitúa entre 200 y 220 m.

En La Pijotilla se han realizado cinco campañas de excavación dirigidas por V. Hurtado, 

que han podido documentar zanjas en el suelo virgen de sección en V, cabañas circulares 
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de zócalo de piedra y adobe o tapial y silos circulares. Junto al poblado, la necrópolis 

ofrece un conjunto de estructuras funerarias variadas, entre ellas hay una tumba circular y 

un tholos que han sido excavados.

De entre los materiales arqueológicos inventariados destacan los numerosos y variados 

elementos metálicos, armas y útiles de cobre y junto a ellos la magnífica colección de 

Idolos. Se acercan al centenar y constituyen uno de los conjuntos más importantes de la 

península Ibérica.

La cerámica está representada por vaso, platos bajos de borde engrosado, cuencos y 

vasitos de paredes finas. Entre las manifestaciones decoradas, motivos inciso, impresos, 

pintados, pastillas repujadas etc. El conjunto lo completa la cerámica con decoración 

campaniforme, entre la que destaca, además de los fragmentos marítimos, pálmelas y 

Ciempozuelos, un vaso marítimo cordado.

Importante es además la industria lítica, de sílex, cuarcita y pulimentados. Hay elementos 

de adorno sencillos y útiles agrícolas: molinos de mano, machacadores, molederas etc.

Hurtado distingue tres fases en el desarrollo de la vida del poblado, dos de ellas 

precampaniformes, y un posible abandono en los inicios de la E. del Bronce. Posee 

además una fecha de C-14 que dio una datación de 1.980 a.C. para la fase 

precampaniforme.

Bibliografía: Un estudio de conjunto en HURTADO. 1984

HURTADO,1980

HURTADO, 1981

HURTADO/ AMORES, 1982

VALLESPI/ HURTADO/ CALDERON,1985

HURTADO,1986
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Corte de Peleas (Corte de Peleas) (Fig. 8 n°11).

Pequeño poblado con área de hallazgos que se circunscribe a un rectángulo de 50x50 m. 

que se situó sobre una suave elevación de 200 m. junto al arroyo del Prado. La geología de 

la zona está formada por arcillas areniscosas pliocénicas y los suelos son pardo rojizos y 

rojizos sobre arcosas. La topografía, por su parte, es de lomas poco pronunciadas que 

enlazan entre si pero que dejan extensiones de llano con oscilación de 200 a 300 m. de 

altitud.

Los materiales arqueológicos encontrados corresponden a bordes gruesos de platos, 

vasos cerrados y cuencos. Cuchillos de sílex, lascas de cuarcita, algunos pulimentados, 

pellas de barro con improntas y algunos molinos de mano y molederas.

Bibliografía: Inédito.

Los Pantanos (Corte de Peleas) (Fig. 8 n® 12)

Suave elevación de 200 m. de altitud, muy erosionada, que tiene a 500 m. en dirección O. 

el arroyo de Corte de Peleas. Es un terreno de arcillas areniscosas pliocénicas, con suelos 

pardo rojizos y rojos sobre arcosas dentro de un paisaje de lomas aplastadas entrelazadas 

que dejan, a veces, pequeñas extensiones de llanos, entre 200 y 300 m.

El área de hallazgos de este poblado es también pequeña, 50x50 m. aproximadamente, y 

ha proporcionado bordes de platos, vasos cerrados de distinto tamaño y tipología y 

cuencos. Puntas de flecha de pizarra, cuchillos de sílex, lascas de cuarcita etc. No faltan 

los fragmentos de molinos de manos, molederas y machacadores, asi conx) las pellas de 

barro con improntas vegetales.

Bibliografía: Inédito.
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Peñas Blancas (Sta. Marta de los Barros) (Fig. 8 n® 13)

Con 210 m. de altitud, es también una loma aplastada junto a un curso secundario de 

agua. La geología, suelos y topografía es idéntica a la del poblado de Los Pantanos.

El área de hallazgos es igualmente pequeño, no supera los 50x50m. y los materiales 

arqueológicos muy parecidos incluso en la proporción. Destaca no obstante, un fragmento 

de cerámica campaniforme con decoración incisa y otro decorado con la técnica 

denominada de pastillas repujadas. Conno el anterior, se encuentra muy arrasado.

Bibliografía'. Inédito.

El Gitano {Sta. Marta de los Barros) (Fig. 8 n® 14).

Asentamiento situado en llano, sobre arcillas areniscosas pliocénicas con suelos pardo 

rojizos y rojos sobre arcosas. 300 m. al O. se encuentra el arroyo del Prado y la topografía 

es de suaves elevaciones aplastadas entre 2007 250 m. de altitud, estando el yacimiento a 

195 m.

El material arqueológico hallado está compuesto por cazuelas carenadas, platos de borde 

grueso, vasos cerrados y cuencos. Algunos pulimentados, pellas con improntas vegetales 

y molinos de mano, molederas y machacadores.

Bibliografía: Inédito.

Los Entrlnes (Nogales) (Fig. 8 n® 15).

Poblado de llano junto a un arroyo, cuya área de hallazgos no hemos podido determinar ya 

que los materiales arqueológicos aparecidos proceden de una zanja estrecha abierta en un 

frente de unos 10 m. junto a la margen izquierda del arroyo Entrín. Altitud 270 m.
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El terreno, aprovechado como tierras de labor, está formado por arcillas y calizas 

pliocenas, con suelos aluviales y pardo calizos. La topografía circundante es igualmente 

llana, aunque hay lomas aplastadas que no superar los 310 m. de altitud.

Los materiales arqueológicos están compuestos por cazuelas carenadas sobre todo, vasos 

hondos de perfil cóncavo-convexo, vasos cerrados y cuencos. Hay algunas lascas de 

cuarcita y fra-gmentos de molinos de mano asi como pellas de barro con improntas.

Bibliografía'. Inédito.

Sta, Justa (Nogales) (Fig. 8 n“ 16).

En una ondulación del terreno a 300 m. del arroyo Entrín, es un pequeño yacimiento cuya 

área de hallazgos no supera los 50x50 m. Altitud 300 m.

La geología del lugar ofrece pizarras precámbricas y calizas cámbricas cubiertas por suelos 

de tipo tierra rossa y litosuelos sobre caliza.'La topografía es predominantemente llana, 

con lomas aplastadas en torno a los 320-350 m. y a 3,5 kms. en dirección S. aparece 

sierra de María Andrés (700 m.).

Los materiales arqueológicos recogidos son muy numerosos, con multitud de platos de 

borde grueso, vasos cerrados de diferente tamaño, cuencos y vasitos de paredes finas. 

Placas de arcilla, puntas de flecha de sílex y pizarra, cuchiltos de sílex, restos de molinos de 

mano, molederas, machacadores y un buen conjunto de pulimentados entre los que hay 

hachas, azuelas, cinceles y mazas.

Bibliografía'. Inédito.
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GImón {Nogales) (Fig. 8 n® 17).

Yacimiento en el que los hallazgos superficiales se extienden por un área de 100x100 m. El 

asentamiento está en llano, junto a un manantial y a 275 m. de altitud. Su entorno físico es 

muy similar al del poblado anterior, del que no dista más de un km. en linea recta.

Asi, el subsuelo está formado por pizarras precámbricas y calizas cámbricas, mientras los 

suelos son de tipo térra rossa y litosuelos sobre caliza y la topografía llana salpicada de 

lomas aplastadas.

Entre los materiales arqueológicos destacan los platos de bordes gruesos, vasos de 

diferente tamaño con mayoría de cerrados, cuencos y vasitos de paredes finas. Puntas de 

flecha de sílex, pizarra y cuarcita, cuchillos de sílex, raspadores, perforadores, muescas y 

gran cantidad de objetos pulimentados: hachas, azuelas, cinceles y mazas: Al estar el 

terreno muy erosionado son también frecuentes las pellas de barro con improntas, 

molederas, machacadores y molinos de mano, algunos de ellos reconocibles como 

barquiformes.

Bibliografía’. Inédito.

Potril lAceuchaf) (fig 8 n®8)

Suave loma situada cerca del arroyo del mismo nombre, que alcanza los 353 m. de altitud. 

Son terrenos formados por pizarras y cuarcitas precámbricas con afloramientos de calizas 

cámbricas, con suelos pardo meridionales y pardo calizos, y paisaje típicamente 

peniallanado con acusada alternancia de suaves lomas y vaguadas que oscilan entre 320 y 

370 m. de altitud.

El yacimiento ocupa la pequeña plataforma superior del cerrete, con unas dimensiones que 

no superan los 50x50 m. y a su alrededor es bien visible un recinto de piedras grandes y 
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medianas que parecen indicar la presencia de una muralla o estructura defensiva que 

recorre el perímetro del poblado.

Los materiales arqueológicos, muy numerosos, incluyen sobre todo los característicos 

platos de borde grueso, vasos de paredes cerradas, cuencos, placas de barro, pellas con 

improntas y una industria lítica de objetos pulimentados, hachas y azuelas, puntas de 

flecha, cuchillos y lascas de sílex y cuarcita. Hay también fragmentos de molinos de mano, 

molederas y machacadores.

Bibliografía’. Inédito.

Harnina {Almendralejo) (Fig. 8 n® 26).

El marqués de Monsalud dio a conocer la estación de la Vega del Harnina, hoy 

desaparecida por diversas obras antiguas relacionadas con la conducción de aguas a la 

localidad de Almendralejo. Debió situarse al N.E. del citado pueblo, en un paraje al que 

también se hace mención por la existencia de un dolmen, de igual modo destruido. Ni los 

restos del posible poblado, ni del sepulcro han podido localizarse en los últimos años por 

lo que sólo restan las informaciones que dio Monsalud y que han sido repetidas, sobre 

todo a propósito del monumento funerario, por otros autores.

La Vega del Harnina ofrece un paisaje típico de penillanura, con suaves lomas y pequeñas 

vaguadas. Los suelos ofrecen gran alternancia, dominado los pardo calizos y pardo 

meridionales con importantes manchas de vertisuelos y tierra rossa.

En cuanto a los materiales arqueológicos, cita Monsalud una numerosa serie de cerámicas, 

placas de arcilla, pulimentados, cuchillos de sílex, puntas de flecha, lascas, molinos de 

mano etc. que hacen pensar en un lugar de habitación.

Bibliografía: MONSALUD, 1900,199 ss
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Los Roceros (Fuente del Maestre) (Fig. 9 n® 19)

En un suave declive arrasado hoy en su totalidad, en torno a los 420 rn. de altura y 

rodeado de suaves lomas y vaguadas típicas de penillanura, cerca de la Sierra Rubio (575 

m.) de la que dista poco más de 1 km. en dirección S.E.

La geología ofrece materiales calizos y pizarrosos de origen paleozoico, mientras los suelos 

son rojo mediterráneos y tierra rossa.

Los materiales arqueológicos más significativos lo constituyen los platos de borde grueso, 

vasos cerrados y cuencos. No faltan los objetos pulimentados, cuchillos y puntas de 

flecha, pellas de barro con improntas vegetales y los fragmentos de molino de mano y 

molederas.

Bibliografía: PASCUAL, 1981

El Moral (Fuente del Maestre) (Fig. 8 n® 20).

Pequeño cerro situado junto al arroyo Cantarete, que lo flanquea por el S.O. Se trata de 

una elevación de 381 m. formado por pizarras y cuarcitas precámbricas salpicadas de 

calizas igualmente precámbricas, con suelos pardo calizos y pardo meridionales en los 

alrededores. El área de hallazgos cubre toda la plataforma superior del cerrete, la cual no 

supera una extensión aproximada de 50x50 m.

La topografía se muestra algo accidentada en esta zona, a base de lomas aplastadas 

enlazadas entre si que rondan los 400 m. de altitud y entre ellas vaguadas por las que 

corren encajonados arroyos estacionales.

Alrededor del cerro, en su parte superior, se observa una alineación de piedras grandes y 

medianas, que forman un talud bien visible y que tal vez correspondan a una posible 

muralla o estructura defensiva.
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Los materiales arqueológicos por su parte corresponden a los grandes platos de borde 

grueso, diversos tipos de vasos cerados, cuencos y algunos fragmentos de pulimentados. 

También pequeños fragmentos de pellas de barro y restos de molinos de mano.

Bibliografía: Inédito.

Puerto de la Plata {Los Santos de Maimona) (Fig. 8 n® 21).

Cerro que carece de curso de agua estable en sus inmediaciones, pero con manantiales y 

pozos abundantes. Lo forman calizas cámbricas y pizarras paleozoicas y su altura es de 

641 m. Los suelos son pardo calizos y litosuelos sobre caliza con pequeñas extensiones de 

pardo mediterráneo.

El área de hallazgos ocupa la parte superior del cerro, que mide unos 100x30 m. 

aproximadamente.

La topografía es llana, con suaves lomas en torno a los 500 m. de altitud y vaguadas poco 

pronunciadas. Al S.E. se vuelve más accidentada por la presencia de la sierra de Los 

Santos (657 m.) y por el N.O. debido a las estribaciones de pequeñas sierrecillas que 

alcanzan la cota de 685 m.

El yacimiento parece haber contado también con murallas o construcciones defensivas. Es 

reconocible una linea exterior de unos 2 m. de anchura formada por piedras medianas y 

grandes que recorre todo el perímetro del cerro.

Los materiales arqueológicos son sin embargo escasos en la superficie y están rodados. 

Son reconocibles no obstante fragmentos de platos de borde grueso, algunos cuencos y 

vasos de paredes cerradas.

Bibliografía: Inédito.
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Los Cortinales ( Villafranea de los Barros} (Fig. n’’ 22).

Suave promontorio en el que están los depósitos municipales de agua de Villafranca de los 

Barros. El yacimiento era conocido por haber tenido lugar la aparición de restos 

arqueológicos que dieron pie. en 1.984 y 1.985, a dos campañas de excavación dirigidas 

por M. Gil-Mascarell y A. Rodríguez Diaz.

El sustrato geológico está formado por calizas cámbricas y arcillas neógenas, con suelos 

de tipo pardo calizo dominantes. La topografía es suave, con lomas aplastadas y llanos 

que oscilan entre los 400 y 460 m. de altitud estando situado el yacimiento a 450 m. El 

curso de agua más cercano es el arroyo Chico, unos 800 m. al O. del yacimiento.

El área de hallazgos alcanza los 100x100 m. pero está muy erosionado y en buena parte 

destruida por la construcción de los depósitos de agua.

Las excavaciones han permitido documentar zanjas de sección en V excavadas en la roca 

y junto a ellas estructuras de planta oval y corto diámetro, también excavadas en la caliza, 

que corresponden a los problemáticos "silos" y "fondos de cabaña".

Entre los materiales arqueológicos destacan algunas decoraciones incisas, impresas y 

esteliformes, en vasos cerámicos. Los vasos cerrados, cuencos, platos de borde grueso 

en menor proporción y vasitos bruñidos de paredes finas conforman este apartado. La 

industria lítica es bastantes escasa, a base de lascas de sílex y cuarcita sobre todo, algunas 

puntas de flecha y fragmentos de pulimentados. No faltan los molinos y molederas y por 

último reseñar el hallazgo de un ídolo esquemático realizado en barro cocido.

Bibliografía'. RODRIGUEZ DIAZ, 1982

GIL-MASCARELL/RODRIGUEZ DIAZ,1986
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Cerro del Castillo {Los Santos de Maimona) (Fig. 8 n® 23).

En el cerro en que se ubicó el antiguo castillo medieval de Los Santos de Maimona, 

prácticamente desapareció hoy, con una altitud de 644 m. Lo constituyen afloramientos de 

calizas cámbricas y pizarras paleozoicas, rodeadas de suelos pardo calizos con pequeñas 

extensiones de pardo mediterráneo y litosuelos sobre caliza. El curso de agua más cercano 

está a 300 m. al S.O., el arroyo Robledillo, pero son numerosas las fuentes y manantiales 

en los alrededores

La topografía es llana, con suaves lomas en torno a los 500 m. de altitud por lo que el 

cerro destaca dentro del paisaje. No obstante se vuelve más accidentada al E. y O. sobre 

todo por la presencia de la sierra de Los Santos (657 m.) y de los Olivos (653 m.).

Los hallazgos de materiales prehistóricos provienen de excavaciones clandestinas llevadas 

a cabo por una asociación cultural de la tocalidad y son numerosísimos. Estructuras sin 

embargo no se han documentado, posiblemente por haber sido destruidas por la 

construcción del castillo. El yacimiento no sobre pasa los 75x50 m. de extensión.

Los más numerosos son los grandes platos de bordes gruesos, seguidos de vasos de 

distinta tipotogía, la mayoría de paredes cerradas, cuencos y en muy escasa proporción 

algunos vasitos de paredes finas. La industria lítica es muy numerosa, con puntas de flecha 

de sílex y pizarra, raspadores, perforadores, cuchillos de sílex y multitud de útiles 

pulimentados. Son igualmente numerosas las placas de arcillas, rectangulares y en forma 

de creciente como en casi todos los yacimientos, y no faltan los fragmentos de molinos de 

mano, molederas, machacadores y pellas de barro con improntas vegetales.

Bibliografía: Inédito.
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El Aguila {Alange) (Fig. 8 n® 25).

Suave cerro junto al arroyo Valdemedel, a 320 m. de altitud y con un área de hallazgos 

superficiales que no supera los 75x75 m.

El lugar presenta un sustrato calizo al que se superponen arcillas miocénicas y los suelos 

dominantes son los pardo calizos con una estrecha franja de aluviales junto al arroyo. La 

topografía es de suaves lomas aplastadas, que oscilan entre 320 y 340 m., y entre ellas 

pequeñas vaguadas.

No son apreciables restos constructivos en superficie y los materiales arqueológicos 

recogidos son grandes platos de borde grueso, vasos en su mayoría globulares, cuencos y 

algunos objetos de piedra, tales como lascas de cuarcita, fragmentos de pulimentados, 

molinos de mano y molederas.

Bibliografía: Inédito.

Palacio Quemado {Alange) (Fig. 8 n» 24)

Suave loma de 320 m. de altitud junto al arroyo Valdemedel, que lo flanquea por el E. Se 

sitúa el yacimiento sobre un sustrato calizo, rodeado de suelos pardo calizos y de un 

paisaje peniallanado de colinas aplastadas, que no superan los 340 m. con frecuentes 

vaguadas.

Los restos adquieren en superficie unas dimensiones que no superar los 100x100 m. de 

extensión y el poblado ha sido objeto de excavaciones que han puesto al descubierto 

restos de una cabaña de tapial, así como diversas estructuras de piedra cuya excavación 

está aún en curso.

Entre los materiales arqueológicos de superficie destacas fragmentos de campaniforme 

inciso y un fragmento de Idolo oculado de mármol. En excavación, se han encontrado 

algunos objetos de metal, pero el conjunto cerámico ofrece una tipología de formas de 

vasijas que no resporxle del todo a la más característica del Calcolítico. Asi, es patente la 
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presencia de vasos de paredes finas y otras formas carenadas y abiertas que plantean la 

posibilidad de documentar una posible transición desde el Calcolítico final campaniforme a 

los inicios de la E. del Bronce.

Junto al poblado, abierta hacia el arroyo, existe una cueva. La Zorrera, cuyo relleno 

arqueológico documenta el mismo horizonte cultural que el poblado.

Bibliografía: Inédito.

La Porrina {Alange) (Fig. 8 n“ 27).

Pequeño poblado de llano junto a la margen derecha del Matachel, a 260 m. de altitud. 

Pizarras cámbricas y cuarcitas ordivfcicas componen el sustrato geológico, siendo los 

suelos predominantes los pardo meridionales.

El paisaje es de suave penillanura, con tomas aplastadas que oscilan entre 300 y 340 m. de 

altitud.

El área de hallazgos superficiales es pequeño, no supera tos 50x50 m., y tos materiales 

arqueológicos no son muy abundantes: platos de borde grueso, vasos de paredes 

cerradas y cuencos.

Tanto este yacimiento como el siguiente se sitúan en la zona de inundación de la presa de 

Alange y fueron reconocidos como tales por el equipo de prospecciones que dirige J.A. 

Calero.

Bibliografía: RODRIGUEZ DIAZ, 1986
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El Almadén lAlanae} (Fig. 8 n= 28).

El poblado se sitúa sobre una suave loma superior a los 300 m. de altitud, junto a la 

margen derecha del rio Matachel. El medio físico es muy similar al que rodea al yacimiento 

anterior.

El área de hallazgos superficiales por su parte es ligeramente mayor y también son más 

numerosos los materiales arqueológicos recogidos: platos bajos de borde grueso, vasos 

de paredes cerradas, cuencos y lascas de cuarcita.

Bibliografía: RODRIGUEZ DIAZ, 1986

Hornachuelos (Ribera del Fresno) (Fig. 8 n“ 29).

Este cerro de 465 m. de altitud constituye un punto estratégico importante. Está 

flanqueado al S.O. por un arroyo pero muy cerca discurre la margen izquierda del rio 

Matachel. El terreno lo forman pizarras y cuarcitas paleozoicas, con suelos pardo 

meridionales y paisaje peniallanado de suaves lomas que oscilan entre 380 y 440 m. de 

altitud.

El yacimiento era conocido por sus resto prerromanos y romanos, pero en las 

excavaciones realizadas en 1.986 aparecieron en un nivel revuelto cerámica calcolíticas: 

platos, vasos cerrados, cuencos etc.

Bibliografía: RODRIGUEZ DIAZ. 1986

3, LA SERENA

Nueve poblados reconocidos, que suponen el 12,67% (Fig. 8 n® 30-38) e indicios 

insuficientes de otros tantos en las cercanías de los ríos Guadamez y Ortigas.
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La situación de estos yacimientos es de manera preferente en cerros o lomas, 

normalmente junto a cursos de agua o manantiales. Son de pequeñas dimensiones, 

excepto en algún caso como el del Castillejo de las Vacas, y es destacadle como ciertos 

emplazamientos son dominantes y estratégicos, como el del Rodriguillo.

Las áreas de recursos económicos potenciales que rodean los poblados muestran 

condiciones naturales para el pastoreo. De todos modos los molinos de mano, molederas 

y ciertos instrumentos de piedra pulida y tallada apuntan hacia actividades agrícolas, cuyo 

peso no es posible cuantificar pero que en cuanto a potencial quedan limitadas a los 

terrenos que circundan los arroyos y ríos de la comarca.

En ninguno de los yacimientos de La Serena se han realizado sondeos o excavaciones. Si 

exceptuamos el situado cerca de Magacela, el resto parecen ser yacimientos pobres y muy 

arrasados en la actualidad.

Dentro de la zona se conocen algunos sepulcros megalíticos. Al tipo tholos responde el 

que hay en Magacela"*®, cerca del poblado pero sin que pueda probarse relación, y en 

Castuera”^^. Pero, además, hay otros sepulcros megalíticos inéditos en los términos de 

Valle de la Serena y Puebla de la Reina. Importante es la representación de las estaciones 

con pinturas rupestres esquemáticas, como las conocidas de Hornachos y Quintana de la 

Serena"*® y las descubiertas más recientemente en la sierra de Magacela"*®-

Cerro de las Vacas (Puebla de la Reina) (Fig. 8 n® 30).

Cerro situado en el margen derecha del arroyo Palomillas, que alcanza los 423 m. de 

altitud. Está formado por pizarras y cuarcitas paleozoicas, rodeado de un paisaje 

peniallanado con suaves cerros que oscilan entre los 400 y 500 m. de altitud, en el que 

dominan los suelos pardo meridionales.
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Los hallazgos superficiales se extienden preferentemente por un área de 150x60 m. 

aunque al estar erosionado el cerro aparecen también por las laderas. Constan de platos 

de borde grueso, vasos cerrados, cuencos, algunos fragmentos de pulimentados y de 

molinos de mano y pellas de barro con improntas vegetales. Se encontraron además 

restos prerromanos y medievales.

Bibliografía: Inédito.

El RodrIaulllQ ID. Benito) (Fig. 8 n'31).

En la ladera de una pequeña colina flanqueada por el arroyo Barrancoso, a 300 m. de 

altitud. La geología de la zona la forman pizarras y cuarcitas paleozoicas y los suelos son 

pardo mediterráneos sobre pizarra, plano-suelos sobre rañas y manchas de pardo 

meridionales.

El paisaje lo forman suaves cerros y tomas no muy pronunciadas que alcanza entre 350 y 

380 m. de altitud, en contraste con anchas vaguadas y cortos espacios llanos.

El área de hallazgos tiene unas dimensiones de 75x75 m., aunque la presencia del 

yacimiento la han delatado trincheras de la guerra civil y por tanto estas dispersos los 

hallazgos en sus inmediaciones. Estos se componen de fragmentos de platos de borde 

grueso, cuencos y vasos cerrados, grandes ollas, algunas lascas de cuarcita y fragmentos 

de molinos de mano.

Bibliografía: Inédito.
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Cerro del Castillo ID. Benito) (Fig. 8 n° 32).

Se trata de un cerro muy erosionado situado en la margen derecha del rio Guadamez, en 

terreno de pizarras y cuarcitas paleozoicas, con suelos formado por rotlehm y braumihem 

sobre pizarras y 393 m. de altitud.

La topografía se caracteriza por pequeños cerros y colinas que oscilan entre 350 y 450 m. 

de altitud, entre las que corre el rio Guadamez encajonado. A medida que nos alejamos del 

rio el relieve va tomando mayor altura y pronto aparecen serratillas que superan los 600 m.

Las dimensiones del área de hallazgos no son muy grandes, 70x70 m. aproximadamente, y 

se sitúa en la parte alta del cerro.

Los materiales arqueológicos están representados por los bordes gruesos 

correspondientes a platos, algunos cuencos y vasos de paredes cerradas y tamaño 

diferente, algunos objetos pulimentados y fragmentos de molederas. Hay además 

materiales cerámicos más modernos, posiblemente medievales.

Bibliografía: Inédito.

Las Merchanas (D. Benito) (Fig. 8 n“ 33).

Suave loma flanqueada por el arroyo del Olivar, cercana a la margen izquierda del 

Guadamez, muy erosionada y con una altitud de 320 m.

Como en el caso del cerro anterior, esta loma está formada por cuarcitas y pizarras 

paleozoicas y los suelos que la rodean son de tipo rotlehm y braunihem sobre pizarras. La 

topografía del entorno es de idénticas características aunque este yacimiento se encuentra 

a una cota más baja que el anterior.

El área de hallazgos es de dimensiones medias, 100x75 m.
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Los materiales cerámicos son fragmentos de platos de borde grueso, vasos y cuencos 

cerrados y placas de arcilla rectangulares y en forma de crecientes. Hay además hachas y 

azuelas de diorita pulimentada, pellas de barro con improntas vegetales y lascas de 

cuarcita.

Bibliografía'. Inédito.

La HIaueruela (Maaacela} (Fig. 8 n® 34).

En una ladera muy suave a 200 m. del arroyo de la Higueruela y a 2,5 kms. del denominado 

dolmen de Magacela, situado al N.E. del poblado. A menos de 5 kms. está el importante 

conjunto de pin-turas rupestres esquemáticas de la sierra de Magacela. Altitud: 380 m.

La zona presenta materiales geológicos formados por pizarras y cuarcitas precámbricas y 

suelos pardo meridionales en alternancia con pardo mediterráneos. La topografía es de 

suaves lomas y colinas en tomo a los 400 m. de altitud destacando la presencia al N.E. de 

la mencionada sierra de Magacela (562 m.).

El área de hallazgos se encuentra muy disperso al ser tierras muy aradas, pero el núcleo 

más denso se extiende por un rectángulo de 120x100 m.

Los hallazgos superficiales son numerosísimos, tanto cerámicos como Uticos en buen 

estado de conservación. Incluyen un pequefto vaso de mármol y un fragmento de cerámica 

pintada en rojo que desarrolla un motivo de lineas en zig-zag. Lo más numeroso son los 

fragmentos de platos de borde grueso, son también cuantitativamente importantes las 

placas de arcilla, rectangulares y en forma de creciente, fragmentos de vasos de paredes 

cerradas, cuencos y pellas de barro con improntas vegetales.
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La industria lítica está representada por puntas de flecha de sílex y pizarra, cuchillos de 

sílex, algún raspador, perforadores, lascas de cuarcita y un buen número de pulimentados: 

hachas azuelas y cinceles sobre todo.

Bibliografía: Inédito.

Sierra de la Pina ICastuera] (Fig. 8 n® 35).

Cerro formado por pizarras que destaca dentro de un paisaje llano, con suaves lomas en 

torno a los 500 m., que contrata al N. y N.O. con el inicio de la sierra de Benquerencia que 

pronto supera los 600 m., de altitud.

Los suelos que lo rodean son de tipo rotlehm y braumihem sobre pizarra y su altitud de 

680 m. En los alrededores no existen mas que arroyos estacionales de poca importancia 

pero son numerosos los pozos y manantiales.

El área de hallazgos ocupa unos 70x50 m. y los materiales son escasos y rodados. 

Destacan fragmentos de cuencos, vasos y algunos bordes gruesos de platos.

Bibliografía: ORTIZ, 1983

La Malena {Castuera) {Fig. 8 n“ 36).

Cerro de 432 m. situado entre el arroyo Lavadoso, que discurre unos 200 m. al E., y el 

Guadalefra, unos 300 m. al O. El sustrato es también pizarroso y los suelos de tipo 

rotlehm. y braumihem. La topografía del entorno es predominantemente llana, con suaves 

lomas en tomo a los 500 m. de altitud y con la presencia a menos de 2 km en dirección al 

N. de la sierra de Benquerencia.

Las dimensiones del área de hallazgos es de unos 70x70 m., siendo poco numerosos los 

materiales arqueológicos, de idénticas características por otra parte que los del cerro 

anterior.

74

JUNTA DE EXTREMADURA



Bibliografía: ORTIZ, 1983

El Bodonal {Zalamea de la Serena) (Fig. 8 n® 37)

Ladera de una suave loma de 510 m. de altitud, sobre un basamento granítico rodeado de 

suelos pardo meridionales y de tipo rotlehm. El paisaje es peniallanado, con suaves lomas y 

la presencia 1 km. al N.E. de la sierra del Oro (859 m.).

Unos 800 m. en dirección S.E. está el arroyo Regadera, pero la zona es rica en fuentes y 

manantiales.

Los hallazgos se dispersan por un área de 80x50 m. aproximadamente, pero los materiales 

arqueológicos son bastante escasos y se reducen a bordes gruesos de platos, cuencos y 

vasos de paredes cerradas.

Bibliografía: ORTIZ, 1983

Rincón de las Yeguas {Zalamea de la Serena) (Fig. 8 n» 38).

Se trata también de la ladera de un suave cerro, a unos 200 m. del cual corre el arroyo 

Regadera. La geología, suelos y topografía del entorno es similar a la del yacimiento 

anterior, del que no dista mucho.

Parece sin embargo un yacimiento más pequeño, el área de hallazgos no supera los 50x50 

m., e igualmente ha proporcionado escasos materiales arqueológicos: fragmentos de 

platos de borde grueso, vasos de paredes cerradas y cuencos.

Bibliografía: ORTIZ,1983
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4, LA CAMPIÑA DE LLERENA

En la transición entre La Serena y la parte oriental de la comarca de Sierra Morena, la 

campiña de Llerena aparece con una buena capacidad agrícola en conjunto y una notable 

riqueza en recursos mineros. Dos potenciales económicos importantes a los que hay que 

añadir las excelentes condiciones viarias para las comunicaciones que acceden a la Cuenca 

media del Guadiana por el S.E.

El número de yacimientos incluidos es de diez (14,08%), pero la estrecha relación de estos 

poblados con otros muy cercanos que se encuentran en las estribaciones de Sierra 

Morena es muy clara. Ello se aprecia muy bien en la concentración de un grupo de 

asentamientos de uno y otro lado en tomo a las primeras estribaciones montañosas, en el 

territorio de contraste entre sierra y campiña (fig. 8).

Un primer intento e valoración de estos poblados del S.E. de la provincia de Badajoz se 

realizó recientemente en base a nueve localizaciones^^, de las que seis se sitúan en la 

campiña y tres en la zona de sierra. Añadimos ahora cuatro más en la campiña, 

pertenecientes a los términos municipales de Azuaga y Usagre (fig. 8 n® 39-48). De otro 

lado, tampoco faltan aquí los indicios controlados de otros posibles poblados en Usagre y 

Villagarcía de la Torre.

La comarca ofrece, como la de Barros, una diversidad grande en la tipología y tamaño de 

los asentamientos. Además, no todos están situados en puntos de alto potencial agrícola, 

algunos ofrecen entornos eminentemente pastoriles, como Cerro Villa y Cerro del Aguila 

(Azuaga), y en otros los territorios económicos potenciales son proporcionalmente 

mixtos, agrícolas y ganaderos. Pero destaca sobre todo la relación de ciertos yacimientos 

con respecto a las minas de cobre enclavadas junto a ellos o en ellos mismos. El caso más 

claro es el del Pedrosillo y el de Los Palacios, yacimientos además de tipología muy 
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particular, con estructuras defensivas y materiales arqueológicos singulares entre los que 

se documenta cerámica campaniforme y escorias de metal.

El número de minas de cobre y afloramientos auríferos en pequeñas vetas detectados en la 

comarca con registros y útiles de explotación prehistórica es muy numeroso. La situación 

de muchas de estas minas y registros en el área de captación de recursos de ciertos 

yacimientos es evidente‘*8, lo cual es contrastadle con el hallazgo en los poblados de 

elementos relacionados con la explotación y trabajo de metal.

Excavaciones arqueológicas se han realizado únicamente en la Huerta de Dios, el poblado 

con mayor extensión de área de hallazgos y que ha proporcionado elementos 

espectaculares como ídolos pintados sobre hueso largo y piezas de marfil. También se han 

realizado trabajos de limpieza en el Pedrosillo para constatar la presencia de muralla.

Cuatro yacimientos han proporcionado cerámica campaniforme y tres elementos 

metálicos, aunque se conoce otra pieza metálica fuera de contexto procedente de 

Azuaga^Q

Los únicos monumentos megalíticos controlados son los conocidos del término municipal 

de Azuaga, considerados casi todos ellos sepulcros de falsa cúpula^O.

Cerro Cabril o El Carril l Valencia de las Torres) (Fig. 8 n® 39).

Con 450 m. de altitud, está flanqueado al N.E. por el rio Matachel y formado por pizarras 

y cuarcitas precámbricas, mientras en su entorno los suelos dominantes son los pardo 

meridionales con una estrecha franja de aluviales junto al cauce del Matachel.

El paisaje es de lomas y colinas entrelazadas que oscilan entre 400 y 460 m. de altitud por 

las que corre encajonado el Matachel. Es una zona con caza abundante y minerales de 

cobre y de hierro.
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El área de hallazgos ofrece unas dimensiones de 70x50 m. aproximadamente, aunque es 

difícil precisarlas por el irregular trazado de la parte superior del cerro y lo erosionado de 

sus flancos.

Entre los materiales arqueológicos encontrados destacan los fragmentos de cerámica 

campaniforme, pero los más numerosos son los fragmentos de platos de bordes gruesos 

en primer lugar y después los vasos de paredes cerradas, cuencos, placas de barro y la 

industria lítica: algunas lascas de sílex y cuarcita, hachas, azuelas y cinceles de diorita 

pulimentada. Hay también molederas y pellas de barro con improntas vegetales, asi como 

restos prerromanos.

Bibliografía: ENRIQUEZ NAVASCUES/IÑESTA, 1985

La Maquedana {Usagre) (Fig. 8 n“ 40).

Es otro cerro situado junto a un arroyo, la rivera de Usagre, de pizarras y cuarcitas 

paleozoicas y suelos de tipo térra rossa y pardo meridional en sus alrededores. Altitud 463 

m.

El paisaje está formado por pequeñas lomas aplastadas y colinas en torno a ios 450-560 

m. de altitud, que dejan entre si pequeñas vaguadas. El terreno se va elevando 

paulatinamente hacia el S. y E. pero con las mismas características.

El área de hallazgos tiene unas dimensiones de 75x70 m. y ios hallazgos son numerosos. 

Consiste sobre todo en fragmentos de platos de borde grueso, vasos de paredes 

cerradas y cuencos. Hay puntas de flecha de sílex y pizarra, lasca de sílex y cuarcita, 

molinos de mano, molederas y machacadores. Pellas de barro con improntas y algunas 

placas de barro.

Bibliografía: Inédito.

JUNTA DE EXTREMADURA Qg SSSÍSÍi,»

78



MInaáIvaro {Usagre) (Fig. 8 n® 41).

Igualmente un cerro a cuyos pies corre un arroyo, en este caso el de Pedro Cabo. Paisaje 

formado por suaves lomas y colinas aplastadas entre 550 y 590 m. de altitud, mientras la 

de Mingálvaro es de 585 m. Los suelos que lo rodean son pardo meridionales sobre 

pizarra y térra rossa.

El área de hallazgos superficiales tiene unas dimensiones de 100x100 m., aunque la 

industria lítica y las cerámicas rodadas adquieran mucha más extensión.

Los materiales arqueológicos repiten las características del yacimiento anterior: platos, 

vasos cerrados, cuencos, placas etc.

Bibliografía: Una referencia sobre hallazgos de útiles pulimentados en PEREZ, E. y 

offos:1975

La Bizarría {Higuera de Llerena) (Fig. 8 n® 42).

Es uno de los pocos yacimientos situado en un llano junto a un manantial, aunque no lejos, 

a unos 700 m., corre el arroyo del Caimelo. Pizarras y cuarcitas precámbricas constituyen 

el sustrato geológico y son suelos de tipo pardo mediterráneo y pardo meridional los 

desarrollados en el entorno.

El poblado está enclavado en el centro de un llano irregular, a 550 m. de altitud, con 

algunas suaves lomas que no llegan a los 600 m. que confieren cierto aspecto peniallanado 

a la zona.

El área de hallazgos no es muy grande, unos 60x50 m., y los materiales arqueológicos, 

bastante numerosos, consisten en los consabidos platos de borde grueso, vasos de 

paredes cerradas, cuencos, placas de barro, pellas con improntas y útiles de piedra: puntas 
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de flecha, dientes de hoz, cuchillos, hachas y azuelas pulimentadas, fragmentos de molinos 

de mano y molederas.

Bibliografía: ENRIQUEZ NAVASCUES/IÑESTA,1985

El Alamino o Cero de la Orden (Berlanga) (Fig. 8 n« 43).

Situado en la ladera de una loma junto a la confluencia de los arroyos de Sta. Catalina y el 

Culebra. El terreno es también de pizarras y cuarcitas precámbricas, con suelos pardo 

meridionales. Altitud: 550 m.

El paisaje es de lomas y colinas suaves, entre 550 y 570 m. de altitud, con algunos llanos 

irregulares al E.

El área de hallazgos se sitúa en la ladera S.O. y no ocupa toda la extensión de la toma, sino 

que se circunscribe a unos 60x50 m. Junto al yacimiento hay restos de una mina de cobre, 

con registros sencillos en cuyos alrededores hay cerámica a mano y útiles pesados de 

piedra de tipología prerromana.

Los materiales arqueológicos repiten las características y proporciones del anterior 

yacimiento.

Bibliografía: ENRIQUEZ NAVASCUES/IÑESTA

El PedroslilQ {Llerena) (Fig. 8 n“ 44).

Singular yacimiento situado en un cerro que está flanqueado al E. por el arroyo del 

Pedrosilto. Esta formado por una serie de afloramientos de cuarcitas y pizarras cámbricas 

junto a calizas, con suelos pardo meridionales y pardo calizos, estos últimos 

predominantes en el entorno inmediato del yacimiento. Altitud: 580 m.
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El paisaje es peniallanado, con suaves lomas no superiores a los 600 m. de altitud y 

abundantes arroyos que discurren por pequeñas vaguadas.

El Pedrosillo ofrece un recinto amurallado que parte de un chancal existente al N.O. pero 

que deja libre el flanco O. por el que un escarpe de 22 m. hasta el arroyo sirve de defensa 

natural. El área de hallazgos se circunscribe al recinto, que tiene una extensión de 1.130 

m2.

Se efectuó una limpieza de la vertiente sur, por la que es bien visible la muralla bastante 

derruida.

Dentro de un radio de 3 kms. existen diversas minas ce cobre que atestiguan sistemas de 

explotación y algunas mazas prehistóricas.

Entre los materiales arqueológicos recogidos destacan los fra-gmentos de cerámica 

campaniforme incisos. Además, ollas y toscos vasos de paredes cerradas y algunas 

cazuelas de pared abierta y corta. Es reseñable la ausencia de grandes platos de borde 

grueso, molinos de mano, molederas y en general elementos Uticos relacionados con tareas 

agrícolas.

Bibliografía ENRIQUEZ NAVASCUES/IÑESTA, 1985

Huerta de Dios (Casas de Reina) (Fig. 8 n® 45).

En llano junto a un manantial, sobre terrenos de cuarcitas y pizarras precámbricas con 

ciertos afloramientos calizos. Suelos pardo meridionales sobre pizarra, térra rossa y 

litosuelos sobre caliza. Altitud: 630 m.

El paisaje es llano, pero al S.E. se encuentra, a un km. escaso, el cerro del castillo de Reina 

(832 m.) y 2 kms. al O. está la sierra de S. Miguel (858 m.).
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El área de hallazgos es grande, extendiéndose los materiales arqueológicos por un 

rectángulo de 500x300 m.

Se llevaron a cabo dos campañas de urgencia en la Huerta de Dios, centradas en una 

estructura de piedra, bien conservada en parte, de planta circular y alzado de hileras de 

piedra que cerraban en falsa cúpula. En principio se barajó la hipótesis de que se tratase de 

una estructura funeraria, tanto por sus dimensiones y monumentalidad como por lo 

excepcional de los materiales arqueológicos exhumados. Sin embargo no han aparecido 

restos humanos y si huesos de animales: équidos, bóvidos y algunas especies de caza 

menor.

De la estructura de piedra proceden ídolos sobre hueso largo, idolos-placa, bastones 

betiloides, un fragmento de campaniforme, morillos, un peine y una espátula de marfil, 

además de punzones y espátulas de hueso y gran cantidad de platos de borde grueso, 

vasos cerrados, cuencos, placas de arcilla y una numerosa Industria de piedra tallada y 

pulimentada en magnífico estado de conservación: puntas de flecha, cuchillos y grandes 

hachas, azuelas y cinceles de diorita pulimentada.

Bibliografía: ENRIQUEZ NAVASCUES,1982

ENRIQUEZ NAVASCUES/IÑESTA, 1985

Los Palacios {Valverde de Llerena) (Fig. 8 n® 46).

Suave cerro que dista 700 m. del arroyo más próximo, formado por pizarras y cuarcitas 

cámbricas y rodeado de suelos de tipo pardo meridional. Altitud: 600 m.

El paisaje es ligeramente ondulado, con colinas poco destacadas entre 550 y 630 m. de 

altitud y ocupado por tierras de labor.

El área de hallazgos tiene dimensiones pequeñas, 50x50 m., pero se encuentra en mal 

estado de conservación y en buena parte arrasado.

82

JUNTA DE EXTREMADURA
UNIÓN EUROPEA



No obstante se aprecian restos de gruesos muros de piedra alineadas, que tal vez puedan 

corresponder a alguna estructura defensiva. Junto al yacimiento hay minas de cobre, en 

cuyos pozos han aparecido materiales calcolíticos.

Hay que destacar el hallazgo de fragmentos de cerámica campaniforme incisa, junto a ellas 

vasos cerados, cuencos y ollas pero no los grandes platos de borde grueso, ni tampoco 

artefactos que relacionar con faenas agrícolas corrx) molinos de mano, molederas, dientes 

de hoz etc. los únicos objetos pulimentados corresponden a cinceles y mazas.

Bibliografía: ENRIQUEZ NAVASCUES/IÑESTA,1985

Cerro Villa {Azuaga) (Fig. 8 n“ 47).

Cerro junto a veneros y manantiales formado por pizarras y cuarcitas precámbricas, en 

medio de una zona de pastos de suetos pardo meridionales, de paisaje en el que los cerros 

y lomas oscilan entre 500 y 600 m. de altitud y dejan frecuentes vaguadas. Altitud: 598 m.

El área de hallazgos se circunscribe a la parte superior y cima del cerro, con una extensión 

aproximada de 100x100 m. Arriba, se aprecian alineaciones de bloques grandes de piedras 

con una anchura cercana a los 2 m. y que pueden corresponder a una estructura 

defensiva.

Los materiales arqueológicos están formados por fragmentos de platos de borde grueso, 

vasos de paredes cerradas, cuencos, algunas placas y pellas con improntas vegetales. Hay 

algunos pulimentados y molederas.

Bibliografía: Inédito.
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Cerro del Aguila (Azuaaa) (Fig. 8 n“ 48).

Situado junto al arroyo Bembeza, es un pequeño yacimiento de 420 m. de altitud en una 

formación de cuarcitas y pizarras precámbricas, con suelos pardo meridionales y paisaje 

accidentado, a base de colinas y lomas que oscilan entre 500 y 600 m. de altitud entre 

frecuentes vaguadas.

El área de hallazgos ocupa una zona de 50x50 m. y los materiales arqueológicos son 

escasos: platos, vasos y cuencos más pellas de barro con improntas vegetales y algunos 

fragmentos de pulimentados.

Bibliografía: Inédito.

5, SIERRA MORENA,

Pequeño conjunto de siete poblados (9,08%) que se distribuyen por la parte central y 

oriental (fig. 8 n® 49-55). Hay, no obstante, otra serle de yacimientos con cerámica a 

mano, muy posiblemente también poblados, alguno de los cuales bien pudiera 

corresponder al Calcolítico, pero no hemos podido constatar en ellos evidencias 

arqueológicas claras de este periodo. Destacamos entre estos el amurallado del Cañuelo, 

por estar situado a 700 m. al N.E. del tholos de la Granja del Toniñuelo (Jerez de los 

Caballeros).

Estos siete poblados están en cerros y con una sola excepción cerca de cursos de agua. 

Cuatro de los siete poseen murallas y hay que destacar a los dos poblados de mayores 

dimensiones: El Punto del Mirro, situado en una cima de 811 m. de altitud con evidente 

intención estratégica, y Las Traseras de la Pepina, que puede documentar una ocupación 

de la E. del Bronce.

Las áreas territoriales hipotéticas o áreas de captación de recursos son casi siempre zonas 

accidentadas con cortos espacios aprovechables para la agricultura. Sin embargo ésta 
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debió practicarse pues en los siete poblados hay materiales arqueológicos relacionados 

con faenas agrícolas: fragmentos de molinos de mano, molederas y en algunos dientes de 

hoz.

Excavaciones se han realizado en Los Castillejos 1 de Fuente de Cantos, con el 

descubrimiento de una muralla con bastiones. También en Los Castillejos 2, donde 

aparecieron silos excavados en la roca. Sólo un yacimiento ha proporcionado hasta ahora 

cerámica campaniforme. Las Traseras de la Repina.

En cuanto a los monumentos funerarios conocidos, son pocos y corresponden al tipo 

tholos documentado en Jerez de los Caballeros y Monesterio^l.

Los Guijos de Mata laca {Llerena/Trasierra) (Fig. 8 n“ 49)

Cerro junto arroyo formado por cuarcitas y pizarras cámbricas, rodeado de suelos pardo 

meridionales que han degenerado en xeroranker. 704 m. de altitud.

El entorno presenta una topografía accidentada, compuesta por serratillas entre las que 

destacan las de S. Miguel y S. Bernardo, con una altitud superior a los 900 m., con las 

cuales se inicia el escalón montañoso que se alza sobre la campiña de Llerena y continúa 

hasta el núcleo de Sierra Morena.

Los hallazgos aparecen dispersos en un área de 75x75 m. y entre los materiales 

encontrados destaca un hacha de cobre. Dominan numéricamente los bordes gruesos de 

platos, vasos de paredes cerradas, cuencos, placas de arcilla, pellas con improntas 

vegetales, algunos fragmentos de hachas y azuelas pulimentadas y molinos de mano.

Bibliografía: ENRIQUEZ NAVASCUES/IÑESTA, 1985
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Cerro EKa {Llerena) (Fig. 8 n® 50).

Pequeña colina situada junto a un pequeño arroyo, a 679 m. de altitud, formada por 

pizarras y cuarcitas cámbricas.

Los suelos que la rodean son de tipo pardo meridional con extensiones de térra rossa, 

mientras que el relieve que lo circunda es de lomas y colinas que alcanza entre 570 y 650 

m. de altitud que dejan frecuentes vaguadas.

El área de hallazgos es pequeño, 50x50 m., y en el lugar existen restos de una necrópolis 

visigoda, de la que se conservan las cajas de algunas sepulturas completamente 

expoliadas.

Al margen de algunos jarritos de tipología visigoda, los materiales arqueológicos lo 

componen numerosos fragmentos de bordes gruesos de platos, cuencos, vasos de 

paredes cerradas, placas de arcilla, hachas y azuelas pulimentadas, asi como fragmentos de 

molinos de mano y molederas.

Bibliografía: ENRIQUEZ NAVASCUES/IÑESTA,1985

Risco del Cuervo {Puebla del Maestre) (Fig. 8 n® 51).

Cerro bajo el cual corre un arroyo, el del Coto, situado a 562 m. de altitud. Está formado, 

como la alineación de la que forma parte, por pizarras y cuarcitas cámbricas, con suelos 

pardo meridionales y franjas de pardo mediterráneo junto a los arroyos y en las vaguadas.

El relieve es accidentado, a base de serratillas entrelazadas que oscilan entre 520 y 580 m. 

de altitud y que dejan a veces vaguadas por las que discurren arroyos estacionales y 

cortos espacios peniallanados.

El área de hallazgos se circunscribe a la plataforma superior del cerro, la cual tiene unas 

medidas aproximadas de 50x50 m. A su alrededor se aprecia un recinto murado que ha 
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propiciado enormes derrumbes de piedras en las laderas y parte superior. A tenor de 

ciertas disposiciones de alineaciones de piedras, puede apuntarse la posibilidad de 

bastiones semicirculares en algunos puntos.

Los materiales arqueológicos recogidos son numerosísimos y entre ellos cabe destacar una 

sierra de cobre. La cerámica es lisa, con mayoría clara de fragmentos de platos de borde 

grueso, vasos de paredes cerradas en segundo lugar y cuencos. No faltan los crecientes 

de barro, las placas rectangulares, pellas de barro con improntas y la industria lítica: 

puntas de flecha, cuchillos de sílex, dientes de hoz y pulimentados.

Bibliografía-. ENRIQUEZ NAVASCUES/IÑESTA, 1985

Los Castillejos 1 (Fuente de Cantos) (Fig. 8 n® 52)

Pequeño recinto de 30x30 m.. situado en la parte superior de un cerro formado por 

pizarras y cuarcitas precámbricas de 560 m. de altitud.

Dentro de un paisaje formado por amplias lomas enlazadas entre si que no superan los 

590., con frecuentes vaguadas y arroyos estacionales, los suelos son pardo meridionales 

que han degenerado en xeroranker.

Allí se han desarrollado dos campanas de excavación, en 1983 y 1984, dirigidas por J.M. 

Fernández, A. Rodríguez y M.l. Sauceda, que han puesto al descubierto los restos de una 

muralla bastante destruida con bastiones.

Los materiales arqueológicos exhumados son cerámicos, líticos y óseos. La cerámica lisa 

ofrece las formas típicas de platos de borde grueso, vasos cerrados, cuencos, placas de 

barro y moriltos decorados en algunos casos.

Bibliografía-. FERNANDEZ CORRALES/SAUCEDA,1985
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FERNANDEZ CORRALES y otros. {En prensa)

Los Castillejos 2 (Fuente de Cantos) (Fig.. 8 n“ 53).

Junto al cerro anterior se encuentra otro, de 553 m. de altitud y situado junto al arroyo 

Bodión, en el que existe un poblado de la E. del Hierro. Durante la campaña de 

excavaciones de 1.986 aparecieron unas estructuras excavadas en la roca, pertenecientes 

al tipo de los controvertidos silos, que proporcionaron materiales cerámicos a mano 

consistentes en cazuelas carenadas y vasos hondos de paredes rectas, que parecen 

exponer una ocupación que por los indicios puede corresponder a los inicios de la E. del 

Cobre.

El Punto del Mirro (Feria) (Fig. 8 n“ 54).

Cerro con diversos manantiales que alcanza lo 811 m. de altitud y se eleva sobre los llanos 

de Tierra de Barros al E. y N.E.. mientras por el S. y O. se desarrolla un relieve más 

accidentado con sierras pequeñas y discontinuas que superan los 600 m.

Es un lugar con amplio campo visual y eminentemente estratégico, formado por pizarras y 

cuarcitas paleozoicas con ciertos afloramientos calizos, rodeado de suelos pardo 

meridionales con tierra rossa al S. y O.

El yacimiento se sitúa en la parte superior, con unas dimensiones para el área de hallazgos 

de 100x100 m., aunque resulta difícil su delimitación ai estar gran parte de ella cubierta por 

espesa vegetación de sotomonte.

En el lado N. existen grandes derrumbes de piedras, cuya disposición parece dar pie a 

pensar en la existencia de una estructura defensiva. Se trata además de la vertiente menos 

protegida por el terreno.
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Los materiales arqueológicos recogidos son bordes gruesos de platos grandes, vasos de 

paredes cerradas, cuencos, algunos objetos pulimentados y fragmentos de molinos de 

mano y molederas.

Bibliografía'. Inédito.

Traseras de la Peolna (Fregenal de la Sierra) (Fig. 8 n® 55).

Es otro cerro ¡unto a un arroyo estacional, cerca del rio Pedruégano y del cerro conocido 

como la Repina. Pizarras y cuarcitas precámbricas forman el sustrato geológico de esta 

zona de relieve accidentado, compuesto por sierras alargadas y carretes aislados con 

pronunciadas vaguadas que oscilan entre los 440 y 580 m. de altitud, siendo la del 

yacimiento de 544 m.

Los suelos que lo rodean son pardo meridionales.

El área de hallazgos ocupa toda la parte superior del cerro, que se extiende unos 150x100 

m. Se aprecia al menos una linea de muralla y los materiales encontrados con bordes 

gruesos de platos, vasos de paredes cerradas, cuencos, vasitos de paredes finas y un 

fragmento de campaniforme Inciso.

Hay algunas formas carenadas cercanas al tipo Atalaia que pueden significar una ocupación 

o continuidad durante la E. del Bronce.

Bibliografía: Inédito.

6. TIPOLOGIA DE LOS POBLADOS íFIG.iai

La tipología que presentan estos asentamientos es notoriamente variada. Su agrupación la 

hemos realizado en cuatro tipos distintos, cada uno con sus diferentes variedades. Los 
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criterios seguidos para ello han sido por orden de prioridad los siguientes, ubicación, 

restos constructivos cuando se han podido apreciar, altitud respecto al entorno inmediato 

e hidrografía. La capacidad económica potencial de las áreas de recursos vienen a ser en 

muchos casos coincidentes en lineas generales con ciertos tipos, pero hay en muchos 

yacimientos matices importantes que personalizan la relación de cada habitat con su 

propio entorno. No se han incluido aquí los poblados de la Vega del Harnina y Los 

Roceros por ser desconocida cual fue la exacta situación del primero y por estar 

prácticamente irreconocible el segundo.

'Una reutilización de estos asentamientos en épocas posteriores sólo consta en catorce de 

ellos (19,71%), diez son cerros de claro aprovechamiento estratégico. Aunque no se 

encuentra todavía definida y caracterizada una E. del Bronce en la Baja Extremadura, en 

base a ciertas evoluciones de elementos considerados representativos del Calcolítico, 

como los platos, y a la aparición de algunos nuevos que en otras área geográficas se 

convierten en propios de la E. del Bronce, como los enterramientos en cistas y ciertos 

materiales metálicos y cerámicos, pudiera considerarse que algunos poblados calcolíticos 

tienen perspectivas de documentar una transición. Es el caso de Las Traseras de la Repina 

y de Ralacio Quemado, pero en conjunto no podemos hoy con los datos conocidos 

apuntar una continuidad o reutilización de los habitats calcolíticos salvo esos catorce 

puntos a los que se ha hecho referencia.

Los tipos de asentamiento que hemos considerado son los siguientes:

1. En llanos despejados de carácter abierto. Quince (21,12%), que se ciñen al valle del 

Guadiana y unos pocos a tierra de Barros y campiña de Llerena (fig. 13).

1.1. En llano junto a curso de agua. Trece, nueve en las cercanías del Guadiana y junto a 

vados, y tres en Tierra de Barros. Son los de Granja Céspedes, Sta. Engracia, El Lobo,
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Araya, Vista Alegre, Los Corvos, La Habilla, Gargáligas, Los Entrines, El Gitano, La

Porrina y Albarregas.

Son asentamientos pequeños, con excepción de Vista Alegre, que junto al de Los Corvos, 

cuyo tamaño es medio, son los que documentan cerámica campaniforme.

La alta capacidad agrícola resalta en el área de recursos potenciales de todos ellos y como 

más tarde veremos es el tipo de asentamiento, junto a los poblados en suaves lomas del 

Guadiana, al que pertenecen los asentamientos más antiguos.

Las estructuras que han proporcionado los poblados en llano en los que se han hecho 

excavaciones son fondos de cabañas circulares, silos y zanjas de sección en V excavadas 

en la roca.

1.2. En llano junto a manantiales. Los cursos de agua más cercanos distan más de 700 m. 

y son tres, uno en Tierra de Barros y dos de la Campiña de Llerena: Gimón, La Bizarría y 

Huerta de Dios. Son de tamaños desiguales y área de recursos potenciales con dominio de 

la capacidad agrícola. Huerta de Dios es el mayor y el único que documenta cerámica 

campaniforme.

2. Sobre suaves lomas o promontorios no muy destacados, sin posiciones estratégicas, de 

los que no tenemos constatación de estructuras defensivas.

Veinticinco poblados reunen estas características en su integración dentro del paisaje 

(35,21%). Se localizan en el valle del Guadiana, Tierra de Barros, la Serena y uno en la 

Campiña de Llerena. Se trata de un tipo de asentamiento que podemos considerar típico 

de la penillanura (fig. 13).

2.1. Sobre suaves lomas junto a cursos de agua. Diecinueve que son: Camino de 

Meriendas, los Olivares, El Carrascalejo, AIjucén, Trujillanos, Zarza de Alange, Las Viñas, 

La China, Patilla y Casa de las Puercas en el valle del Guadiana; La Pijotilla, Corte de 
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Peleas, Los Pantanos, Sta. Justa, Peñas Blancas, Palacio Quemado22, El Almadén y El 

Aguila en Tierra de Barros. Por último Las Merchanas y La Higueruela en la Serena.

En conjunto, las áreas de recursos potenciales tienen gran capacidad agrícola, en ciertos 

casos de La Serena y Tierra de Barros complementada con terrenos de mayor rendimiento 

pastoril. Los tamaños son muy variables, se trata además de la modalidad de asentamiento 

más numerosa.

Las estructuras documentadas corresponden también a zanjas de sección en V y silos 

excavados en la roca junto a cabañas de tendencia circular a base de un zócalo de piedra y 

alzado perecedero de barro y elementos vegetales. Sólo Palacio Quemado tiene 

documentada una cabaña de tapial de planta alargada que tiende a ser rectangular y 

estructuras de piedra complejas.

2.2. Sobre suaves lomas sin tener en su entorno inmediato cursos de agua. El único caso 

es el de Los Cortinales sin otro particular que distar 800 m. del arroyo más cercano.

2.3. Una tercera variante la constituyen aquellos ubicados en las laderas de suaves lomas 

alargadas, sin ocupar por tanto toda la superficie de ellas.

Son cuatro. El Bodonal, Rincón de las Yeguas y El Rodriguillo en la Serena y El Alamillo en 

la Campiña de Llerena. A menos de 1 km. tienen cursos de agua, pero se obsenra cómo se 

ha preferido una situación junto a manantiales.

3. Sobre cerros pequeños pero destacados, con una buena posición defensiva y de 

control visual del territorio, en los que no se ha constatado la presencia de murallas o 

estructuras defensivas. Ocupan toda la parte superior del cerro (fig. 13).

Son dieciocho (25,35%) que aparecen por todas las comarcas, en el Guadiana 

aprovechando los pocos cerros junto al rio, en la de Barros están hacia la parte 
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meridional, en la de Llerena en los rebordes de la campiña y también los hay en Sierra 

Morena.

3.1. Cerros flanqueados por cursos de agua. Catorce: S. Cristóbal, Alcazaba de Badajoz, 

Alangón y Cerro del Calvario en el Guadiana: Castillejo de las Vacas, La Malena y Cerro 

del Castillo en La Serena: Cerro Cabril, Cerro del Aguila, La Maquedana y Mingálvaro en 

Llerena y Cerro Elía y Castillejos 2 en Sierra Morena. Por último Hornachuelo en Tierra de 

Barros.

3.2. Cerros que no están en contacto directo con cursos de agua, guardando mayor 

relación con manantiales en lo concerniente a los recursos de agua. Cuatro: Oliva en el 

Guadiana, Sierra Pina en la Serena, Cerro del Castillo de los Santos de Maimona en los 

Barros y Matajaca en Sierra Morena, lugares todos en los que no falta la capacidad 

agrícola pero siempre en inferioridad respecto a las condiciones para el pastoreo.

4. Sobre lomas o cerros con estructuras defensivas (fig. 13).

Se han podido reconocer once asentamientos con claros restos de estructuras defensivas 

artificiales (15,49%). Presentan ubicaciones, tamaños, estructuras y entornos muy 

diferentes, por lo que su individualización obedece únicamente al hecho de contar con la 

deliberada intencionalidad de sus construcciones ya que, además, la desigual importancia y 

funcionalidad de eltos queda bien patente a pesar del desconocimiento de sus caracteres 

internos.

Se reparten por Tierra de Barros, Campiña de Llerena, Sierra Morena y un caso en el 

Guadiana. Excavaciones se han realizado en los Castillejos 1 y en La Palacina, asi como 

una limpieza superficial en El Pedrosillo.
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Dos de estos asentamientos, La Palacina y El Pedrosillo, se sitúan sobre suaves lomas no 

dominantes y aprovecha sendos roquedos naturales de envergadura, por lo que no todo 

el contorno presenta defensas artificiales. Sus tamaños son muy distintos, asi como la 

calidad del conjunto de materiales arqueológicos que han proporcionado uno y otro. 

Ambos sin embargo documentan cerámica campaniforme.

Seis ocupan toda la superficie de cerros pequeños y medianos no dominantes, pero con 

relativas buenas condiciones estratégicas y visuales. Son: El Moral, Puerto de la Plata, 

Potril, Los Palacios, Cerro Villa y Los Castillejos 1. No todos están en contacto directo 

con cursos de agua y éstos además son secundarios. Las diferencias de tamaños son 

importantes, sólo Cerro Villa es grande.

Por último, los tres restantes se sitúan en puntos dominantes y estratégicos de sierras, en 

los que la intencionalidad defensiva parece prevalecer sobre otro tipo de consideraciones. 

Dos, el Punto del Mirro y Traseras de La Pepina, son grandes y controlan visualmente 

grandes espacios. El tercero es el Risco del Cuervo, de tamaño pequeño.

El panorama que presenta la tipología es pues rico en matices y junto a la necesidad de una 

ordenación cronológica y cultural se hace preciso un análisis exhaustivo de yacimientos y 

áreas geográficas que permitan sentar las bases de unas conclusiones sólidas.

A pesar de ello, esta variada tipología permite extraer ya algunas consideraciones de 

interés.

De una parte, es patente la presencia de poblados con características muy diferentes, 

según se desprende de los elementos tenidos en cuenta para establecer su tipología: 

ubicación, estructuras defensivas, tamaño, etc. De ello puede deducirse una estrategia de 

poblamiento relativamente diversificada, a la vez que la repetición de ciertos objetos 

materiales y de las pocas estructuras internas conocidas, como fondos de cabaña 

circulares, silos, zanjas en V., etc., parece exponer la integración de estos poblados en un 

complejo interactivo.
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Por otro lado, las mayores densidades se dan en relación con los suelos que reunen 

mejores condiciones para la agricultura; valle del Guadiana, Tierra de Barros y campiña de 

Llerena. Dentro de estas áreas con predominio de los recursos agrícolas también es clara 

la mencionada falta de uniformidad de los poblados. Una cierta complejidad por tanto 

ofrecen sus patrones de asentamiento.

Que en zonas reducidas existan poblados aproximadamente contemporáneos con 

dimensiones y caracteres diversos sugiere una posible jerarquización a partir de un 

momento cronológico determinado. La Pijotilla y Huerta de Dios son entre los que 

documentan cerámica campaniforme los mejores ejemplos de ellos. Ambos están bien 

adaptados a la topografía, son de carácter abierto, poseen elementos materiales 

relevantes como el marfil o la diversidad de ídolos y aparecen rodeados de otros poblados 

más pequeños, a veces con posible asociación a la explotación de recursos más 

especializados. El caso más significativo está en la comarca de Llerena en relación a los 

recursos mineros.
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CAPITULO IV

LA COMARCA DE MERIDA. 
YACIMIENTOS Y ANALISIS 
DE LA CULTURA MATERIAL.
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1.L0S YACIMIENTOS.

Los yacimientos reconocidos en la comarca de Mérida que pueden ser individualizados y 

adscritos, algunos con cierta reserva, a la E. del Cobre o Calcolítico es de veintinueve a 

los que hay que añadir los sepulcros megalíticos de Lácara y Carmonita.. Dieciséis de ellos 

son los poblados, pero como ya se puso de manifiesto en la exposición y valoración de la 

metodología de la prospección, hay otra serie de ellos de distinta naturaleza. Estos 

yacimientos es preciso también tenerlos en cuenta aquí, por cuanto constituyen un 

complemento importante a la hora de considerar el poblamiento de la zona, su dispersión, 

características y aprovechamiento de los recursos que ofrece en medio físico.

Algunos de ellos permiten plantear la posibilidad de la existencia de campamentos efímeros 

o bien de cabañas y chozas situadas al margen de los poblados estables. De otra parte, 

otros pudieran constituir enclaves vinculados a explotaciones económicas, pero tanto su 

funcionalidad, que no debió se la misma para todos, como la relación que guardan con los 

núcleos de habitación es problemática. Esta serie de yacimientos son aquellos en los que 

se han encontrado cerámicas y a veces utensilios de piedra o pellas de barro con 

improntas, pero en escaso número y en condiciones no satisfactorias como para su 

consideración como restos de verdaderos poblados. En segundo lugar, están los 

yacimientos que únicamente han proporcionado piedra tallada, posibles zonas de taller que 

sin embargo tienen una posición cronológica forzosamente indeterminada por cuanto son 

pocos los elementos que con seguridad pueden atribuirse a un periodo cultural concreto..

Por último, los enterramientos, donde junto a los sepulcros megalíticos del Prado de 

Lácara y Carmonita hay que señalar la presencia de un posible enterramiento colectivo en 

cueva. Lo más destacable sin embargo es la ausencia de necrópolis que asociar a los 

poblados conocidos.

. i I„K nnhintlos (lio 14). El conjunto de poblados, Incluidos en el catálogo del capitulo 

anterior, lo vemos disperso preferentemente en las cercanías del Guadiana, concentrado 

en sus riberas y con mayor separación entre ellos a medida que nos alejamos del rio. Son 
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yacimientos no muy grandes, con áreas de hallazgos que pocas veces superan la Ha. de 

terreno.

Su tipología (fig. 13) no es uniforme y asi la mayoría se sitúan en llanos junto al rio o bien 

en pequeñas elevaciones no muy destacadas, pero se aprovechan además en algunos 

casos cerros estratégicos, como el Alagón, y hay uno. La Palacina, que ofrece restos de 

murallas.

Poco conocemos de la organización y estructura terna de ellos, aunque por los indicios 

encontrados cabe suponer que contaron con caoañas de zócalo de piedra a veces y 

alzados perecederos a base de elementos vegetales y barro endurecido. También con 

verdaderas subestructuras como ocurre con una de perfil en U de Araya. No es posible 

tampoco efectuar un cálculo aproximativo de la población que albergarían estos poblados, 

pero a tenor de sus extensiones no debió ser una población elevada, nunca superior al 

medio millar si aplicamos alguno de los sistemas que a veces se emplean en Arqueología 

para calcular la población en base al espacio habitable de los poblados^. Algunos como 

Araya y Alangón no superior siquiera, según la extensión del área de hallazgos, al medio 

centenar.

Sobre las actividades económicas que se ejercieron, hay que destacar el papel de la 

agricultura y ganadería. La agricultura fue importante según se deduce por un lado de la 

situación de muchos de estos asentamientos en los lugares con mayor capacidad agrícola. 

De otra parte, herramientas relacionadas con las faenas del campo como molinos de 

mano, molederas, dientes de hoz, hachas y azuelas pulimentadas etc. se han documentado 

prácticamente en todos los poblados y a veces en cantidades muy considerables. Los 

sistemas de cultivo y especies nos son sin embargo desconocidas.

La importancia de la ganadería se deduce no sólo del potencial del terreno sino también del 

hecho de que los restos de animales domesticados constituyen mayoría en las series 

procedentes de Araya, Alangón y La Palacina, aunque se trata de series cortas. Ocurre sin 

embargo lo mismo en Huerta de Dios, situado en la comarca de Llerena pero que ha 
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proporcionado una serie importante y numerosa. En Araya se documentan sobre todo 

hue-sos de cabra (capra niecus), oveja (ovis aries) y cerdo {sus domesticus), mientras en 

Alangón junto a ellas hay que destacar la presencia tanto en el nivel I como en el II de 

restos óseos correspondientes a pequeños équidos.

De otra parte, la caza de grandes y pequeñas especies, como exponen los huesos 

correspondientes a ciervos (cervus elaphus) de Araya y a ciervos y conejos (otyctolagus 

cuniculus) de Alangón y La Palacina, y la recolección de moluscos y frutos silvestres 

complementarían dichas actividades relacionadas con la subsistencia.

La cuantificación y porcentualización de los territorios hipotéticos de explotación 

económica, a que hacíamos referencia en la Metodología y que por su relativo valor 

aproximativo no vamos a exponer de forma íntegra, ayudan cuanto menos a evaluar la 

importancia que se concedió a los lugares con mayor capacidad agrícola a la hora de 

deducir la instalación de lo poblados de llano y suaves lomas junto al Guadiana. También 

cómo el factor estratégico predominó seguramente en otros casos sin olvidar nunca el 

complemento del potencial en pastos a que se unen.

Asi, tos poblados del tipo 1 (fig. 13). Araya, Albarregas, Vista Alegre y Los Corvos, 

ofrecen en un radio de 1 km. más del 90% del territorio con excelente capacidad agrícola. 

Esta decrece, por la propia situación de los yacimientos, a medida que nos alejamos aunque 

a una hora de camino el terreno de aprovechamiento agrícola supera el 42% en los cuatro 

casos.

Para los del tipo 2 (fig. 13), AIjucén, Camino de Meriendas, Los Olivares, Carrascalejo, 

Zarza de Alange, Las Viñas, La China y Trujillanos, esos porcentajes no son tan uniformes. 

A pesar de ello, en un radio de 3 kms. no ha bajado el territorio agrícola del 50% y a la 

hora de camino no lo hace aún del 35%. En algunos casos incluso aumenta ese porcentaje 

a una hora de camino por la cercanía de llanos fluviales.
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Los del tipo 3 (fig. 13), Alangón, Cerro del Calvario y Cerro de la Oliva, ofrecen 

diferencias entre si pero en un radio de 1 km. ninguno de ellos supera el 68% de terreno 

con buena capacidad agrícola. Esta decrece en favor de los terrenos con mejor capacidad 

para pastos en un radio de 3 kms. y más aún a la hora de camino. Especialmente bajo es el 

porcentaje de suelo hipotéticamente arable del Cerro del Calvario, que en el territorio 

comprendido a la hora no llega al 10%.

El único poblado con restos de murallas. La Palacina, oscila en sus porcentajes entre los 

del tipo 2 y 3, siendo del 43% el terreno de buena capacidad agrícola en un radio de 1 km., 

del 15% en el 3 kms. y no superior al 16% a la hora de camino.

Por último hay que citar las tareas artesanales, de las que dan fe punzones, espátulas, 

adornos de piedra y barro, quizá las placas de arcilla a veces denominadas pesas de telar 

etc. En algunos poblados parece también que hubo actividades relacionadas con la talla de 

cuarcitas locales e importantes son las relaciones con otras zonas geográficas que 

veremos al analizar la cultura material.

1.2. Yacimientos con cerámica. En un total de siete puntos hemos localizado restos de 

cerámicas a mano lisas consistentes en bordes reforzados y almendrados de platos, 

cuencos semiesféricos, de paredes reentrantes y vasos de tendencia esférica, en cantidad 

insuficiente para considerarlos indicios claros de la existencia allí de poblados. Esta 

escasez de fragmentos cerámicos, su reducida área de dispersión y la carerx:ia de mayor 

número de eviderxiias arqueológicas no podemos atribuirla en este caso a las condiciones 

del terreno en que se sitúan, ya que presentan caracteres geológicos y sedimentológicos 

similares a los de otros puntos en los que hemos localizado yacimientos que consideramos 

poblados. Fueron prospectados con sumo cuidado, pero no proporcionaron más que 

escasos fragmentos cerámicos y en algún caso pocas lascas de cuarcita, algún fragmento 

de pulimentado y sólo a veces pellas de barro con improntas vegetales.
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Son los lugares denominados Molino de la Aceña (D. Alvaro) (fig. 15), en una suave 

elevación 240 m. junto al vado del mismo nombre, Cantalgallo (Villagonzalo) (fig. 15 n® 3), 

cerro de 260 m. con amplio campo visual. Cerrón (Oliva de Mérida) (fig. 15 n® 4), Cerro 

Calero (Valdetorres) (fig. 15 n» 5), loma de 260 m. con fuerte pendiente, algunos puntos 

de las sierras de S. Serván y La Moneda (Arroyo de S. Serván) (fig. 15 n® 6) y el cerro 

del castillo de Alange (fig., 15 n® 7).

Llaman la atención los restos de la parte alta de las sierras de S. Serván y La Moneda, 

pues si bien en las partes bajas de casi todas la serratillas se encuentran dispersas y 

esporádicamente algunas cerámicas y sobre todo objetos pulimentados, aquí las cerámicas 

son más abundantes y están más concentradas, hay algunos utensilios de piedra tallada y 

pellas de barro con improntas vegetales. Todo ello da pie a pensar en la existencia de 

algún tipo de estructura doméstica y aunque los indicios no son suficientes para 

pronunciarse con ciertas garantías, pudiera tratarse de algunos campamentos eventuales 

que es tentador poner en relación con las numerosas pinturas rupestres esquemáticas de 

estos lugares o bien con tareas económicas desarrolladas relativamente lejos de los 

poblados.

También una especial consideración merece el cerro del castillo de Alange. Este lugar ya era 

conocido por sus hallazgos arqueológicos y fue considerado como un castro prerromano 

que hundía sus raíces en el Bronce finaP. Como tal yacimiento está casi totalmente 

arrasado en ciertos puntos, por lo que son muy numerosos los hallazgos superficiales.

Cabe destacar entre ellos las cerámicas decoradas con motivos incisos, de punto y raya, 

impresos, plásticos etc. que parecen corresponder a la E. del Bronce final. Otro grupo de 

cerámicas están decoradas con típicas retículas bruñidas y a ellas pueden asociarse los 

vasos, cazuelas y copas de carena media o alta y superficies oscuras bruñidas que tienen 

un cercano paralelo en el horizonte Medellín I, también del Bronce finaP.

No faltan otras cerámicas muy características del mundo prerromano a base de estampillas 

geométricas, bandas pintadas etc, que junto a fragmentos de áforas, urnas, platos etc. 
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exponen un ocupación de la E. del Hierro. También son numerosos los materiales romanos 

y por supuesto los medievales.

Pero en la ladera O. y sobre todo en su parte baja, se encuentran objetos pulimentados y 

cerámicas a mano de diferentes características a las ya aludidas. Las formas reconocibles 

son cuencos y vasos cerrados, pocos bordes gruesos de platos, vasos carenados de 

perfiles que recuerda los del Bronce medio o pleno y vasitos de paredes finas. Algún tipo 

de poblado debió existir allí pero los datos apuntan más hacia su consideración 

epicalcolítica que a un poblado de la E. del Cobre plena o final. Dada la situación 

estratégica del lugar, no sería extraño que hubiese constituido el refugio de la población del 

Calcolítico final del cercano yacimiento de La Palacina en la E. del Bronce^.

No hay pues muchos elementos para interpretar la funcinalidad de estos yacimientos con 

cerámica excepto en el caso del cerro del castillo de Alange, cuya problemática se ha 

expuesto. La situación algo elevada de dos de ellos. Molino de la Aceña y Los Patos, junto 

a uno de los principales vados del Guadiana pudiera sugerir la realización allí de actividades 

efímeras para el registro arqueológico, tal vez relacionadas con la utilización o control del 

paso del rio.

De tos otros cuatro puntos, uno, Cantalgallo, está a poco más de 1 km. del poblado de 

Vista Alegre, al cual pudiera vincularse en caso de coetaneidad. Dos, el Cerrón y Cerro 

Calero, se sitúan prácticamente alineados entre dos poblados de tos que no vienen a ser 

totalmente equidistantes (fig. 15). Pudieran ser, como se ha expuesto, campamentos o 

cabañas de poca duración. En cualquier caso, somos conscientes de que no queda clara 

ninguna de esta interpretaciones y tampoco hay indicios para barajar la hipótesis de 

lugares de enterramiento destruidos.

1.3. Talleres. Como tales hemos considerado un grupo de cinco yacimientos superficiales 

en los que exclusivamente se documenta industria lítica. Tienen en común sus enclave en 
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lugares donde son muy abundantes los cantos rodados de cuarcita de grano fino. En 

algunos de ellos parece poder constatarse un reaprovechamiento de talleres o yacimientos 

paleolíticos y así junto a hendedores, bifaces, triedros, núcleos y algunas piezas retocadas 

aparecen lascas y restos de talla de aspecto físico, tipometría y tecnología diferente.

Todos ellos se caracterizan por la escasez de piezas de tipológicas, sólo esporádicamente 

hay algunos dientes de hoz, denticulados y muescas. Muy numerosos son los núcleos, 

pequeños y con mayoría de centrípetos, y sobre todo las lascas simples, internas o de 

semidescortezado, de talones lisos que ofrecen tipometría media y pequeña excepto 

algunas macrolíticas.

Son: El Prado (Mérida) (fig. 15 n® 8), típica raña de amplia área de hallazgos entre los que 

se encuentran piezas tipológicamente encuadradles en el Paleolítico Inferior^, La Godina 

(Mérida) (fig. 15 n® 9), de pequeña extensión. Los Patos (D. Alvaro) (fig. 15 n® 10), 

cerca del vado. Dehesa de las Vegas (D. Alvaro) (fig. 15 n® 11). junto a un barra 

abandonada del rio donde también aparecen útiles característicos del Paleolítico Inferior®, 

y Cerro del Espino (Valdetorres) (fig. 15 n® 12).

1.4. Enterramientos..E\ panorama de la comarca queda completado con los pocos datos 

sobre los enterramientos. Los sepulcros megalíticos de los que se tiene noticia quedan 

reducidos al conocido del Prado de Lácara, a otro posible en el mismo lugar según los 

Leisner *7 y al inédito de Carmonita, todos al N.O de la comarca. No es posible asociar 

estos monumentos a ningún poblado o yacimiento de la época. El más cercano a Lácara es 

El Carrascalejo y dista algo más de 10 kms. en linea recta. A la falta de localizaciones en 

nuestras prospecciones se une la de noticias siquiera sobre hallazgos aislados. A este 

respecto la superficie que va a ocupar la presa de Lácara, donde se han realizado obras 

que han removido una considerable cantidad de tierra, tampoco proporcionó ni indicios de 

la existencia de yacimientos prehistóricos, ni hallazgos.

JUNTA DE EXTREMADURA H UNIÓN EUROPEA

103



Por último, pudo tener una finalidad funeraria la cueva de la Charneca, en Oliva de Mérida, 

al S.E. ahí se realizó una excavación de urgencia que proporcionó un nivel revuelto con 

gran cantidad de huesos humanos, en el que, junto aun lote de cerámicas decoradas con 

motivos típicos del neolítico final de Andalucía occidental, apareció otro grupo de 

materiales encuadradles en el Calcolítico. Destacan entre ellos un fragmento de ídolo-placa 

y un ídolo pintado sobre hueso largo®.

2. LA CULTURA MATERIAL. LAS FORMAS CERAMICAS.

Los yacimientos que han proporcionado mayor número y variedad de evidencias 

arqueológicas han sido lógicamente los poblados. Son ellos los que mejor se prestan para 

un acercamiento a la cultura material de la época, por lo que vamos a exponer de forma 

necesariamente lo más esquemática y breve posible la documentación obtenida de cada 

uno de ellos.

Dominan siempre las cerámicas, cuya evolución ayuda a diferenciar distintos iwmentos y 

constituye, como en todas las culturas prehistóricas, un elemento definidor fundamental. 

En determinados asentamientos es importante el volumen de objetos de piedra tallada y 

pulimentada, lo cual permite documentar materias primas, a veces foráneas, técnicas y 

tipos de útiles que permiten definir las características esenciales de la industria lítica del 

periodo. No faltan algunas piezas metálicas, siempre de interés y que confirman que nos 

encontramos en una de las "edades del metal", ni idolillos, ni tampoco otros objetos de 

piedra, hueso y barro que completan el cúmulo de materiales arqueológicos fruto de la 

acción humana.

La tipología de muchos de estos materiales arqueológicos se repite casi constantemente y 

ello es bien patente sobre todo en el caso de las formas de los recipientes cerámicos. Por 

ello y a fin de evitar continuas repeticiones, vamos a definir las formas cerámicas 

documentadas a las que luego, en la exposición de cada yacimiento, se hará referencia.
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Más difícil resulta definir a priori los tipos de útiles de piedra, por cuanto los tallados tienen 

siempre variantes tecnológicas o tipológicas muy personales, por ello en cada yacimiento 

se expondrá, eso si de forma resumida, una síntesis de los rasgos morfológicos esenciales 

para su identificación y clasificación. La clasificación de los objetos de piedra trabajada, 

metales y varios se han efectuado de todos modos siguiendo las premisas apuntadas en el 

apartado 2 de la metodología.

En cuanto al material cerámico, cuatro son los grandes grupos que pueden señalarse para 

los recipientes. El primero es el de las cazuelas carenadas y platos, que incluye las formas 

que a veces se han denominado paelleras y fuentes. El segundo es el de los vasos, el 

tercero el de los cuencos y por último el que engloba a los vasos pequeños de paredes 

finas. Todos estos grupos tienen sus tipos y subtipos y no faltan variedades que con 

carácter local aparecen en algunos yacimientos, se ha pretendido por tanto recoger los 

tipos primarios y no se incluyen algunas formas marginales y poco numerosas que carecen 

aquí de interés sobre todo por la falta de estratigrafías y de representatividad.

2.1. Las cazuelas carenadas v los platos. Lo integran algunas de las formas más 

características y definitorias de la E. del Cobre del mediodía peninsular. A la cazuela 

carenada le define fundamen-taimente su forma y tratamiento, mientras que respecto a ios 

platos su índice de profundidad ha de ser siempre inferior a 20®.

2.1.1. Cazuelas carenadas (fig. 16).

Se caracterizan fundamentalmente por la presencia de una carena, unas veces más y otras 

menos pronunciada, con fondo curvo en forma de casquete esférico y pared troncocónica 

de distintas orientaciones y delineaciones.

Por lo general son de pastas oscuras y medias, compactas, con mucho desgrasante de 

grano medio y fino y cocción irregular. Los tonos que ofrecen son rojizos, castaños. 
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grises y algunos negros, el grosor de las paredes no supera los 1,3 cm. y destaca el 

esmerado tratamiento de las superficies, bruñidas, a veces con restos de engobe rojo.

Suelen ser cazuelas de tamaño grande, con diámetros de la boca que oscilan entre 30 y 40 

cm. e incluso más. No obstante, hay ejemplares más pequeños cuyos diámetros están 

entre 20 y 25 cm.

Atendiendo a las variantes que ofrecen el borde, pared, carena y fondo, pueden señalarse 

diversos subtipos. Entre ellos los más frecuentes son los de paredes cerradas, es decir 

hacia dentro, con la delineación exterior cóncava y carena bien marcada. Junto a ellos los 

de paredes hacia arriba de delineación recta o ligeramente cóncava y carena baja suave. 

Raros son los subtipos con las paredes convexas, sean cerradas o desarrolladas hacia 

arriba.

2.1.2. Platos de borde almendrado (fig. 17).

Vienen definidos por el borde grueso, de forma almendrada, y el tratamiento de las 

superficies, descuidadas en el exterior y muy bien tratadas por el interior. Las pastas, 

oscuras o medias sobre todo, son de texturas granulosas o escamosas, con mucho 

desgrasante de grano grueso y medio y cocción irregular. Las paredes tienen un grosor 

que oscila entre 1 y 2 cms., mientras que los tonos predominantes son los castaños, 

rojizos y grisáceos.

Sus tamaños son grandes, entre 30 y 40 cms. de diámetro exteriores en la boca, pero no 

faltan ejemplares más pequeños en torno a 20 cms. de diámetro, los cuales suelen tener ya 

las superficies bien tratadas. Los labios son redondeados o planos.

Ofrecen lógicamente diversos subtipos, pero vamos a diferencias tres por su 

representatividad porcentual.

a) Bordes engrosados sólo por el interior
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b) Bordes engrosados por el interior y exterior, éste a base de un suave reborde de 

delineación recta.

c) Bordes engrosados por el Interior y exterior, ahora éste mediante un reborde o pestaña 

hacia abajo.

A veces aparecen carenas exteriores, asociadas en la mayoría de los casos a los dos 

subtipos de engrosé por el interior y exterior. De todas formas no son frecuentes.

2.1.3. Platos de borde reforzados (fio. 18).

Ofrecen tamaños, tratamientos y caracteres físicos similares a los de borde almendrado, 

sólo es distinta la forma del borde. Estos platos de borde reforzado son más variados 

pero siempre dentro de la tónica general de los grandes platos de borde grueso con las 

superficies exteriores descuidadas. Labios redondeados casi siempre.

Las variantes que señalamos aquí son tres, que responden a la morfología del borde 

aunque pueden detectarse muchas más si tenemos en cuenta la profundidad, grado de 

orientación del borde, presencia o ausencia de pared etc.

a) Bordes reforzados sólo por el interior.

b) Bordes reforzados por el interior y exterior, a base de un redondeamiento del mismo 

unas veces más y otras menos acusado.

c) Bordes reforzados por el interior y exterior, con reborde exterior hacia abajo 

adelgazado.

No faltan ejemplos de carenas, pero no son la norma general.

2.1.4. Platos bajos en forma de casquete esférico (fio. 19 a. b v Ck

De borde redondeado, pared abierta y fondo curvo, son de pastas medias y oscuras, 

compactas generalmente, mucho desgrasante medio y fino y cocción mayoritaria irregular.
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Los tonos predominantes son los rojizos, castaños y grises, el grosor de las paredes 

oscila entre o,7 y 1,8 cm., y diámetros exteriores de la boca entre 27 y 35 cm.

El tratamiento de las superficies es variable. En algunos yacimientos estos platos aparecen 

bien alisados, e incluso bruñidos a veces, pero en otras ocasiones están poco y mal 

alisados.

Pueden señalarse algunas variantes, según la dirección del borde (fig. 19 a-c).

2.1.5. E12L‘ 5 bajos carenados da..bQrdg..CQrtQ.(tig. 19 e, f y g).

Tienen en común estos platos un borde corto apuntado, a veces ligeramente redondeado, 

algo inclinado hacia ei interior y carena en la intersección del borde con el fondo, que es 

curvo.

Son de menor tamaño que los anteriores, con diámetros exteriores de la boca ente 26 y 

30 cm., y también ofrecen las superficies exteriores algo descuidadas mientras las 

interiores están alisadas casi siempre. Ei grosor de las paredes oscila entre 0,8 y 1,3 cm. y 

los tonos son castaños, rojizos y grises.

Tres son las variantes: a) Borde hacia dentro y suave carena en el inicio del fondo, que a 

veces llega a ser algo hondo (fig. 19, f).

b) Borde que en la intersección con el fondo desarrolla una pestaña hacia abajo (fig. 19 

e,l).

c) Borde corto redondeado que parte de la carena. Son muy planos (fig. 19 g).

2.1.6. Platos carenados de paredes abiertas (fig. 19 h).

Se trata de formas poco comunes de fondo ligeramente curvo y pared abierta, de 

delineación exterior recta o convexa, que termina en un borde redondeado. Las 

superficies están muy descuidadas y su tamaño no supera los 28 cm. de diámetro exterior 

en la boca.
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No pueden confundirse con las cazuelas carenadas, de mucho más esmerado tratamiento, 

mayores dimensiones y distintos perfiles.

2.1.7. Platos hondos de superficies bien alisadas.

Son platos más hondos, de superficies bien tratadas, que tienen el borde reforzado pero 

mucho menos grueso que los almendrados y reforzados propiamente dichos. Este 

engrosamiento se aprecia unas veces por el interior, otras por el exterior e incluso por 

ambos, con el labio plano en ocasiones.

Las pastas son medias y oscuras, compactas, con desengrasantes finos y medios y 

cocción irregular. El grosor de las paredes entre 1 y 2 cms. y los diámetros exteriores de 

la boca entre 28 y 33 cms.

2.2. yasos. Recipientes igualmente muy numerosos, con tamaños y tipología variada, 

tienen en común el índice de profundidad comprendido entre 50 y 55.

2.2.1. Vasos hondos de perfil cóncavo-convexo (fig, 20,1).

Vasos hondos de tamaño mediano, pared de ligero perfil cóncavo-convexo y fondo curvo 

que recuerdan los vasos en forma de saco.

Son de pastas oscuras, compactas y escamosas, con mucho desgrasante de grano fino y 

medio y cocción casi siempre irregular. El grosor de las paredes no suele sobrepasar el cm. 

y los tonos dominantes son los rojizos y castaños. Labios redondeados y apuntados.

Las superficies se presentan bien alisadas, a veces con restos de bruñido, y los diámetros 

de la boca están entre 15 y 28 cm. No es rara la asociación a un asa de mamelón situado 

bajo el borde (fig. 20 b).
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2.2.2. Vasos cerrados de paredes entrantes (tig. 20,2).

Recipientes medianos y grandes de paredes reentrantes y cuerpo globular, con un grosor 

de las paredes entre 1 y 2 cms. y superficies bien tratadas, alisadas y a veces bruñidas. 

Diámetros exteriores de la boca entre 26 y 32 cms. Tonos rojizos, castaños y grises.

2.2.3. Vasos cerrados de paredes rectas (fio. 20,3).

Muy similares anteriores pero con la delineación de las paredes rectas.

2.2.4. Vasos globulares de boca cerrada (fia. 20,4).

Estos vasos son de cuerpo globular y boca cerrada. Sus caracteres físicos son muy 

similares a los anteriores pero ofrecen tamaños muy diferentes, con diámetros exteriores 

de la boca entre 10 y 30 cms. Tampoco presentan siempre las superficies bien tratadas y 

ofrecen una serie de variantes en relación con la mayor o menor abertura de la boca (fig. 

20,4 a y b), bordes reforzados, adelgazados o apuntados pero destacados con indicación 

de cuello (fig. 20,4 c-f) etc.

2.2.5. Vasos de cuellos destacado y cóncavo (fig. 20,5).

Son de cuerpo de tendencia globular con cuello cóncavo destacado y el borde a veces 

reforzado (fig. 20,5 b). Sus tamaños son medianos y grandes, las superficies siempre bien 

tratadas.

2.2.6. Vasos cerrados de cuello cóncavo estrangulado y borde saliente (fig. 20,6).

Grandes vasos u orzas, a veces con las superficies bruñidas, cuyo diámetros exteriores de 

la boca oscilan entre 19 y 36 cms. Tienen en común el cuello estrangulado y el borde 

saliente por lo que ofrecen un perfil en S vuelta.
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2.2.7. Otros vasos

No faltan lógicamente otras formas de vaso, como los grandes de carena indicada, los de 

cuello recto y borde saliente etc. pero constatadles en muy escasas ocasiones. Por 

aparecer repetida la forma en varios yacimientos destacamos los vasos hondos de 

paredes rectas con el borde saliente y reforzado (fig. 20,7), a veces con las superficies 

bruñidas y diámetro exterior de la boca entre 20 y 30 cms.

2.3. Cuencos. Recipientes cuyo índice de profundidad se encuentra entre 20 y 50. Por lo 

general, los cuencos presentan buena factura, con un grosor de las paredes entre 0,5 y 

1,5 cm. y diámetros exteriores de la boca inferiores a 25 cms. salvo en muy contadas 

ocasiones. También la norma general es el dudado de las superficies.

2.3.1. Cuencos de paredes reentrantes. Superan la media esfera y el borde aparece hacia 

dentro. Tamaños variables (fig. 21 n® 1).

2.3.2. Cuencos semiesféricos. Cuerpo en forma de media esfera (fig. 21 n° 2), con bordes 

redondeados, planos y apuntados. Puede señalarse una variante de borde engrosado muy 

escasamente representada.

2.3.3. Cuencos en forma de casquete esférico. Inferiores a la media esfera, presentan 

numerosas variantes (fig. 21 n®3 a-d), entre ellas los cuencos de paredes abiertas y los de 

borde entrante algo engrosado (fig. 21 3 c y d) que se constatan en pocos yacimientos.

2.3.4. Cuencos de paredes rectas. De perfiles muy similares a los semiesféricos, tienen la 

pared recta y un suave redondeamiento al iniciarse el fondo (fig. 21 n® 4). A veces son 

hondos y otras no.

2.3.5. Otros cuencos. No faltan tampoco entre los cuencos formas de escasa 

representatividad y documentadas sólo en determinados yacimientos. Tal es el caso de los 
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cuencos carenados, muy raros, y de los de paredes abiertas con borde exvasado (fig. 21 

n» 5).

2.4. Vasos pequeños de paredes finas. Estos vasos no alcanzan porcentualmente gran 

representatividad, sin embargo su cuidada factura y su aumento en momentos 

cronológicamente avanzados llamó la atención de Hurtado, que fue quien los individualizó 

y valoró (10).

Todos los vasos de paredes finas presentan pastas oscuras o medias bien decantadas, 

cocción irregular que tiende a reductora, superficies esmeradamente tratadas, espatuladas 

o bruñidas con un brillo intenso, y los diámetros exteriores de la boca no superan 

normalmente los 12 cms.

Las formas básicas son tres: cuenco (fig. 22 n® 1), por lo general de paredes reentrantes: 

vaso de suave perfil en S (fig. 22 n® 2), de carena suave y borde exvasado, y vasos de 

carena bien marcada, con las paredes cóncavas (fig. 22 n®”3).

3. Camino de Meriendas (La Garrovilla) (fig. 14 n® 1).

Se han clasificado 300 objetos, de ellos 265 cerámicos y 35 líticos. Se recogieron además 

un buen número de bordes pequeños que no permiten reconocer la forma de las vasijas, 

machacadores y molederas de cuarcita (fig. 31 n® 144) y algunas pellas de barro con 

improntas. Entre las ausencias cabe destacar la de los fragmentos de molinos de mano.

3.1. Cerámica decorada. Tres fragmentos, un borde posiblemente de cuenco y dos galbos, 

con decoraciones lineales, incisas en dos casos (fig... 23 n® 1) y bruñida por el exterior 

formando una suave acanaladura en el tercero (fig. 23 n® 3).

3.2. Cerámica lisa. 262 fragmentos de los que 109 permiten conocer las formas de los 

recipientes.
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Entre los fragmentos amorfos, la mayor proporción corresponde a las cerámicas de 

superficies bien tratadas, no llegando al 7% las rugosas. Las pastas gue dominan son las 

oscuras (49,67%), las texturas compactas y escamosas y los tonos rojizos y castaños que 

acaparan más del 90% de los fragmentos.

Las formas cerámicas se reparten numérica y porcentualmente del modo que aparece 

resumido en el gráfico adjunto

CM

O
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CAMINO DE MERIENDAS
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3.3. Piedra tallada. Treinta y tres objetos completos, de los que 24 son de cuarcita, tres de 

sílex y uno de cuarzo.

Los útiles o piezas tipológicas son tres: un cuchillo de dorso natural sobre lasca de 

semidescortezado de cuarcita, una muesca distal retocada sobre lasca interna de cuarcita y 

una punta de flecha de sílex, con la base cóncava y retoques S.p.b.c. Mide 1,8x0,5x0,3 

cms.

Un sólo núcleo de cuarcita, centrípeto con preparación periférica total. Mide 5,5x5x2,9 

cms. y está bien aprovechado.

Las lascas, 28, son mayoría. Tienen talón liso cuando lo conservan y dominan las de 

semidescortezado, 12, seguidas de las internas, 9, gajos de naranja, 5, y de descortezado, 

2. Tipométricamente una es lámina y el resto lascas grandes y pequeñas con tendencia a 

ser anchas (fig. 59).

Por último un canto unifacial de filo lateral convergente y más de tres golpes que afectan a 

menos de la mitad del anverso. Mide 10x11,4x2 cms. (fig. 25 n®117).

3.4. Piedra pulimentada. Dos fragmentos proximales de diorita con talón redondeado.

4. Los Olivares (Esparrágalejo) (fig. 14 n® 2).

Trescientos dieciséis objetos, de ellos 271 cerámicos, todos lisos. Ofrecen forma 117 

bordes.

4.1. Cerámica lisa. Los fragmentos amorfos no ofrecen diferencias físicas con los del 

yacimiento anterior. Cabe resaltar aquí sin embargo como hay una tendencia a que la 

cocción sea oxidante en el 30,66% de los casos y cómo son 35 los fragmentos con restos 

de engobe rojo.
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En cuanto a las formas, es corto el número de tipos que presentan pero muy distinto en 

conjunto que los de Camino de Meriendas.

LOS OLIVARES

Se encontraron además fragmentos de placas de barro, de ellas tres corresponden a 

placas rectangulares de sección también rectangular con un orificio centrado en cada 

extremo. El cuarto pertenece a los denominados "crecientes", de sección oval y un orificio 

en cada extremo.
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4.2. Piedra tallada. Veintisiete objetos completos, de los cuales 22 son de cuarcita, 3 de 

sílex y 2 de cuarzo blanco..

Las piezas tipológicas corresponden a un perforador y un denticulado, dos son los 

núcleos, quince las lascas y tres cantos trabajados.

El perforador es sobre lasca interna y tiene retoques A.p.d.c. lat. dist. El denticulado por 

su parte, es sobre lasca de semides-cortezado y golpes directos laterales derechos.

En cuanto a los núcleos, ambos son centrípetos or una cara, uno de ellos con 

preparación periférica parcial. Son pequeños, al igual que los cantos trabajados, unifaciales 

de filo lateral simple.

De las veinte lasca, diez lo son de talla interna y sólo en un caso el talón es diedro, el resto 

de las veces liso. Tipométricamente se trata de lascas pequeñas con cierta tendencia a ser 

anchas.

4.3. Piedra pulimentada. Dieciocho objetos de diorita, con pulimento parcial y huellas de 

repiqueteo. Completos están tres y el resto son fragmentos distales.

De los completos, dos son hachas y el tercero un cincel o escoplo pequeño de 

5,8x2,2x1,6 cms. Mide el hacha mayor 14,2x6,4x4,6 cms. De los fragmentos, siete 

corresponden a hachas, cinco a azuelas y tres son de mazas.

Los caracteres morfólogicos quedan así resumidos.

HACHAS AZUELAS CINCELES MAZAS TOTAL

SEC. RECTANGULAR - 1 - 1

SEC. TRAPEZOIDAL 5 - 2 16

SEC. OVAL - - - 1 1

TALON APUNTADO 2 - 1 - 3

FILO CONVEXO 9 5 - 3 1 7
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5. Estación del AIjucén (Mérida) (fig. 14 n® 3).

En el cerro en que se debió situar el poblado se han efectuado edificaciones que han 

destruido totalmente el yacimiento. Por ello los hallazgos, aunque relativamente 

abundantes, se encuentran dispersos de forma muy irregular y mezclados con otros 

romanos de las cercanías de una "villa”. Vamos a considerar por tanto únicamente las 

formas cerámicas por ser el único elemento arqueológico que en este caso pude sernos de 

utilidad.

Los fragmentos recogidos que proporcionan forma son 143, que tipológicamente se

distribuyen como puede apreciarse en el gráfico adjunto. 
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El conjunto cerámico ofrece una distribución que no desentona con la que presentan otros 

poblados de la zona, por lo que pudiera resultar representativo del yacimiento. Pese a ello, 

las circunstancias en que han sido recogidos aconseja únicamente tener presente que 

documentan la presencia de un poblado calcolítico destruido en la actualidad.

6. Araya (Mérida) (fig. 14 n“ 4).

Este pequeño yacimiento constituye uno de los principales de la comarca y de la región, ya 

que gracias a él ha podido apuntarse la existencia de una fase de transición al Calcolítico 

de caracteres particulares.

Vamos a exponer brevemente la documentación arqueológica de este yacimiento, tanto 

procedente de superficie como de las excavaciones realizadas.

6.1. Mate ríales de superficie.

Una numerosa serie de materiales arqueológicos quedaron al descubierto con motivo del 

desmonte de parte de los bancales que limitan las huertas situadas al sur del yacimiento 

(fig. 26). Una vez reconocido el lugar y prospectada también la superficie, dimos a 

conocer el conjunto de materiales encontrados con una primera valoración global del 

mismo (11).

Se trataba de cerámicas mayoritariamente, con escasas decoraciones representadas por 

motivos incisos, impresos y plásticos de mamelones y cordones (fig. 27). Dominaban por 

tanto las lisas, caracterizadas por las grandes cazuelas carenadas de superficies muy bien 

tratadas a las que les seguían en número los vasos hondos de paredes altas, los vasos 

globuia ¿s y los cuencos. Faltaban los típicos platos de bordes anchos almendrados y 

reforzados de superficie exterior descuidada.
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La industria lítica estaba representada por cuchillos de sílex, perforadores, dos puntas de 

flecha con retoque bifacial y numerosas lascas simples de cuarcita. Además, algunas 

hachas y azuelas pulimentadas y fragmentos de molinos de mano barquiformes.

Un especial interés presenta una figurilla antropomorfa de barro cocido, rota a la altura de 

la cintura y de la que se conserva la parte inferior que mide 9,5 cm. de longitud, 6,2 cm. de 

anchura máxima y 4,5 cm. de grosor (fig. 27). Ofrece por una cara el pubis resaltado y un 

incisión vertical que marca el sexo. Por la otra, glúteos muy desarrollados que le confieren 

cierto carácter esteatopígeo. Las piernas son muy cortas, separadas y con el pie marcado 

por un contorno reforzado.

Los caracteres que presentaban estos materiales, paralelizables en principio con otros que 

entonces empezaban a conocerse en el S.O. peninsular y la posibilidad que ofrecía por 

tanto el conjunto de definir un horizonte cultural no documentado hasta entonces en la 

Cuenca del Guadiana, motivó la solicitud y el inicio de excavaciones en el lugar.

6.2. El Corte del bancal.

De una pare, los trabajos de excavación se efectuaron en la pared del bancal de las 

huertas, donde habían aparecido los primeros materiales arqueológicos. Se revisó el perfil 

de la pared en un frente de 5 m. penetrando en ellas 50 cms. (fig. 26. A). No se pudo 

apreciar cambio alguno en la composición del estrato, uniforme en cuanto a coloración y 

textura.

Se recogieron 932 objetos, de los que 915 son cerámicos y sólo 17 Uticos.

6.2.1. Cerámica, Toda lisa, 240 son los fragmentos que proporcionan forma.

Los fragmentos amorfos presentan dominio de las superficies bien tratadas, con 

porcentaje bajo de las descuidadas y siendo alto las que están bruñidas, 23,33%. Las 

pastas son oscuras en más de un 80% de los casos, compactas y tonos de rojizos, 

castaños y grises. La cocción casi siempre irregular.
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La tipología de los fragmentos que proporcionaron forma aparece resumida en el gráfico 

adjunto.

m

LO

li ■ il IhL ■lli
<0

LU

en tuen
(/i

CAREN.

CERRA.BAJOS

3. CUENCOS2. VASOS1. CAZUELAS Y PLATOS

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

tu 
tu

LO 
e?u

tu 
en

en 
lU 
Q

en 
tu 
o 
tu

(£ 
tu

en 
tu

cc 
(C 
tu

a: 
LU
en 
LU 
en en

LU

§
o

en Vi

LU 

en
LU

en
LU
§

LU

en

I
tu

en

en

1.6 1.71.2 1.3 1.4 1.5

ARAYA CORTE DEL BANCAL

Dominan las grandes cazuelas carenadas, las cuales ofrecen una serie de variantes 

recogidas en la fig. 28. Las más numerosas son las de paredes hacia dentro, de 

delineación exterior ligeramente cóncava y forma marcadamente curvo (fig. 28 n® 3,4 y 8).

Entre los vasos, los más representativos son los hondos de tamaño medio y perfil 

cóncavo-convexo. De los cuencos, son los semiesféricos y hay que señalar la tendencia de 

los de paredes reentrantes a ser hondos.
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6.2.2. Piedra tallada. Dieciséis objetos, diez lascas simples y seis piezas tipológicas.

Las lascas simples oscilan entre 2,5x1,7x0,7 y 7x4,2x3 cms. Todas tienen el talón liso 

excepto una de sílex que lo posee punctiforme. Precisamente las cinco lascas de sílex son 

de talla interna, mientras las cuatro de cuarcita y una de cuarzo lo son de 

desimescortezado.

De las piezas tipológicas, cuatro son fragmentos de cuchillos de sílex de sección 

trapezoidal y sin retoques. Un perforador sobre lámina de sílex con retoque A.p.d.c. lat. y 

dist. (fig. 29 n® 209). y por último una punta de flecha triangular, de base ligeramente 

convexa y retoques S.p.d.c. lat. y dist.-S.m.i.lat. conv. Es de cuarzo y tamaño pequeño: 

1,8x1,4x0,4 cms.

6.2.3. Piedra pulimentada. Una azuela de diorita, de forma triangular alargada, talón 

punctiforme, aristas convexas y filo también convexo. El pulimento es total y la sección 

rectangular. Mide 4,8x2,1x0,9 cms. (fig. 29 n® 212).

6.3. Corte 1.

Junto a las huertas, se excavó un corte de 8x3 m. (fig. 26-B). El nivel superficial se 

presentó muy removido, con 60 cm. de potencia en los que se encontraban restos de 

pisos y materiales de construcción de caserones modernos derruidos.

Apareció debajo un único estrato fértil de 1,20 a 1,30 m. de espesor. Estaba compuesto 

por légamos pardos arcillosos y arenosos, muy permeables. No fue posible apreciar 

cambios en su composición, lo que en gran parte es debido a esa permeabilidad de los 

materiales geológicos y a las continuas inundaciones de las márgenes del Guadiana en la 

zona. Estas circunstancias han contribuido a la uniformidad de textura y coloración al ser 

tierras muy lavadas de las que han podido desaparecer fácilmente algunos restos de 

actividad (fig. 30).
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No obstante, es posible diferenciar al menos dos fases gracias a la aparición de una 

estructura en forma de silo construida en la parte superior del estrato.

Esta estructura debió realizarse cuando ya había existido ocupación humana del lugar, 

puesto que parte el estrato arqueológico que bajo ella se desarrolla todavía con 75 cm. de 

profundidad (fig. 31).

Está delimitada por una amalgama de cantos rodados de cuarcita de tamaño mediano 

mezclado con barro duro. La sección es en forma de U y la planta oval. Mide ésta 95 cm. 

de eje mayor por 70 cm. de eje menor y la profundidad es de 50 cm. (fig. 31).

6.3.1. Nivel superficial. Muy revuelto por las modernas construcciones, proporcionó un 

buen número de cerámicas a mano junto a ladrillos, clavos de hierro etc.

Entre las cerámicas a mano dominan numéricamente las cazuelas carenadas (19,48%), los 

vasos globulares e boca cerrada (14,28%), en igual proporción que los vasos cerrados de 

paredes entrantes y entre los cuencos los de paredes reentrantes (16,88%) seguidos de 

cerca por los semiesféricos (14,28%). Hay que destacar la presencia de algunos platos de 

borde reforzado (3%) y de unos pocos almendrados (0,8%).

Por último, ocho lascas simples de talla interna y talón liso, de cuarcita y sílex, y dos 

fragmentos de placas de barro. Son del tipo rectangular de igual sección y una conserva 

un orificio centrado en el extremo conservado.

6.3.2. Materiales arqueológicos del nivel I. Al margen de algunos huesos y de pocos 

fragmentos dispares y pequeños de pellas de barro con improntas vegetales, el número de 

objetos exhumados fue de 779. Dos son fragmentos de molinos de mano de tipo 

barquiforme, de granito, con pátina brillante por frotación en la superficie, 769 cerámicos 

y 8 corresponden a objetos tallados y pulimentados de piedra.

De la cerámica, siete fragmentos presentan decoración, 234 son bordes y el resto 

amorfos.
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Los fragmentos decorados ofrecen tres ejemplos de motivos lineales bruñidos (fig. 32 n® 

1,2 y 7), don de lineas incisas, uno de ellos en ángulo (fig. 32 n® 3 y 6), otro con 

asociación de lineas incisas que enmarcan un puntillado oblicuo (fig. 32 n® 5) y por último 

un fragmento amorfo con puntos hondos impresos (fig. 32 n® 4).

De la cerámica lisa, los bordes que proporcionan forma son 195. En cuanto a los 

caracteres físicos de los fragmentos amorfos, hay que apuntar como predominan las 

pastas oscuras de textura compacta o escamosa, la cocción irregular y las superficies bien 

tratadas. Aunque con ciertas diferencias en los porcentajes, estos caracteres físicos son 

cuantitativamente similares a los que presentan los materiales del corte del bancal.

Entre las cazuelas dominan las de paredes hacia dentro de delineación exterior recta o 

ligeramente cóncava, con la carena media bien marcada (fig. 33 n® 12) y las más raras son 

las de pared corta y gruesa.

El dominio de los vasos cerrados de paredes entrantes es claro y entre los vasos del tipo 

2.7. hay que señalar que se trata en los seis casos de vasos hondos de paredes de 

delineación recta, unas veces algo hacia dentro y otras hacia arriba.

Entre los cuencos es apreciable una tendencia a ser hondos.

Por otra parte, de los siete objetos de piedra tallada, seis son lascas simples, tres de 

cuarcita y tres de cristal de roca, en realidad estas tres últimas microlascas. El raspador es 

sobre lámina y tiene retoques simples de tendencia laminar, profundos, directos y 

continuos en la extremidad distal (fig. 32 n® 10).

El único objeto pulimentado es mesial de sección oval y pulimento total.

Por su parte las formas cerámicas se reparten asi:
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6.3.3. Materiales arqueológicos de la estructura 1. Situada en la parte superior del nivel I, 

proporcionó 141 objetos, además de los fragmentos de pellas de barro. Sólo dos son 

Uticos.

La cerámica es lisa y 37 son los recipientes con forma reconocible.

Conviene apuntar las diferencias cuantitativas que presentan los caracteres físicos de las 

cerámicas amorfas precedentes de esta estructura con respecto a las que ofrecen los 

materiales analizados del bancal y del nivel I. Hay un notable aumento de las pastas claras 

124

JUNTA DE EXTREMADURA BU



que en los anteriores grupos no superan el 8%. Asi rnisrno es rnás alta la proporción de 

fragmentos con las superficies poco alisadas y la textura granulosa alcanza a 21 

fragmentos sobre 102, mientras que en el nivel I suponen el 12, 33%. Pero sobre todo 

hay que destaca la tendencia oxidante en la cocción. Si en los otros grupos la cocción 

irregular es casi la única que se documenta, aqui la oxidante se aprecia en 38 fragmentos, 

en 17 es reductora y de irregular puede clasificarse en 47 fragmentos.

Los bordes, 37, permiten reconocer las siguientes formas cerámicas.

En primer lugar las cazuelas carenadas, que son cuatro (fig. n®14) y junto a ellas dos 

fragmentos de unos platos con las superficies muy bien tratadas, pared corta y abierta, 

borde engrosado por el exterior, carena baja y fondo curvo (fig. 35 n» 5).

Entre los platos están también los de forma de casquete esférico, cinco (fig. 35 n® 11 y 9) 

y aparecieron unos pocos bordes gruesos de platos con las superficies exteriores rugosas. 

Concretamente dos fragmentos de platos de borde almendrado (fig. 35 n® 3) y otros dos 

de borde reforzado (fig. 35 n® 2).

Los vasos, doce en total, están representados por los hondos de perfil cóncavo

convexo, dos (fig. 35 n® 2), por los seis de paredes cerradas y entrantes (fig. 35 n® 25) y 

los globulares de boca cerrada que son cuatro (fig. 35 n® 26).

Los cuencos por su parte, se reducen a seis ejemplos de paredes reentrantes y tres 

semiesféricos.

De piedra tallada es sólo una lasca de cuarcita interna de talón liso y unas medidas de 

4,8x2,6x0,9 cm. El cincel es de diorita y está completo. Tiene el filo a doble bisel, los lados 

son de delineación convexa, el talón cortante redondeado y ofrece restos de talla y 

repiqueteo. Pulimento parcial ó distal y forma alargada con unas medidas de 16,2x3,3,x2,4

cm.
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6,3.4. Bolsada n° 1. En previsión de que pudiesen aparecer ciertas concentraciones de 

materiales no asimilables a estructuras claras, aislamos un grupo de materiales aparecidos 

dentro de una bolsada. Se situaba al E. del corte 1, en la parte superior del nivel 1. 

Unicamente se diferenciaba una mancha de tierra seca y algo más clara que la de alrededor, 

sin que estuviese delimitada por ningún tipo de recubrimiento, ni piedras, trozos de barro 

o algún otro tipo de material. Muy posiblemente no sea sino una consecuencia de la 

desigual acción del agua en el relleno arcilloso que compone básicamente el estrato, pero 

ofrecía una concentración pequeña de materiales entre los que destacaba un vaso 

completo.

En planta, la bolsada ofrecía forma oval, con 60 cm. de eje mayor y 40 cm. de eje menor. 

La sección era ligeramente ovoide con 35 cm. de profundidad máxima. No localizamos 

después ninguna otra bolsa de estas características.

En su interior se recogieron un total de 229 objetos arqueológicos. De ellos son cerámicos 

221, tres de ellos decorados, y los ocho restantes son líticos. Se encontraron sin 

disposición alguna, mezclados unos con otros.

Las tres cerámicas decoradas son a base de lineas bruñidas, en disposición vertical pero 

no totalmente paralelas, que forman una suave acanaladura en la superficie exterior, 

bruñida (fig. 36 n'1,2 y 45).

La industria lítica está compuesta por cinco lascas de cristal de roca, una de cuarzo blanco 

y otra de sílex. Son de talón liso y tipométricamente corresponden a lascas pequeñas y 

anchas.

Por último se encontró una placa incompleta de pizarra azulada, con el extremo superior 

redondeado y lados rectos. Tiene por cada cara un orificio que no llega a comunicarse con 

el opuesto, por lo que la pieza no se puede suspender por ahi. Mide 4,9x4,1x0,4 cms. (fig. 

36 n“ 46).

La cerámica lisa proporciona forma en 58 fragmentos, que se reparten asi .
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ARAYA BOLSADA 1

7. El Carrascalejo ( El Carrascalejo) (fig. 14 n® 5).

Cera del millar son los objetos clasificados, más de 500 cerámicos y 300 líticos, que 

incluyen una muestra variada de notable interés. Además molinos de mano, molederas, 

machacadores etc.

7.1. Cerámica decorada. Siete fragmentos que no proporcionan forma, con decoraciones 

incisas, impresas y con asociación de ambas.

Tres son los que presentan lineas incisas sin disposición regular (fig. 23 n® 102). Otro 

fragmento ofrece un triángulo también inciso (fig. 23 n® 107), dos son a base de puntos 
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impresos enmarcados por lineas incisas (fig. 23 n° 104 y 105) y por último, un fragmento 

con bandas de punto que se unen en ángulo (fig. 23 n® 103),

7.2. Cerámica lisa. La forma de los recipientes es reconstruibles en 195 casos, más de 

300 son los fragmentos amorfos, 4 las cucharas incompletas y 11 las placas de barro.

Los fragmentos amorfos ofrecen predominio de pastas medias, compactas, mucho 

desgrasante y cocción irregular. Las superficies bien tratadas es la norma general 

destacando las bruñidas que llegan al 23%. Las paredes rugosas o mal alisadas van muchas 

veces asociadas a fragmentos gruesos, de más de 1,2 cms. En 32 casos se observó 

engobe rojo.

Se recogieron además dos bordes y seis galbos de las llamadas "queseras", cuatro 

cucharas incompletas (fig. 24 n°113 y 114) en las que se aprecia bien la cazoleta ovalada y 

el arranque del mango. Las once placas de barro son de forma y sección rectangular, sólo 

en dos casos con orificios por extremo.

7.3. Piedra tallada. 147 objetos clasificables, además de gran cantidad de fragmentos que 

no vamos a incluir aquí. Constituye una de las colecciones de piedra tallada más completas 

de las procedentes de estos poblados y por tanto de mayor interés.

En la materia prima el dominio numérico corresponde al sílex, con 80 objetos, seguido de 

la cuarcita con 52, pizarra con 9 y caliza y cuarzo con tres.

En cuanto a las formas cerámicas se reparten asi:
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7.3.1. Las piezas tipológicas son noventa en total por lo que suponen el 61,22% de la 

industria lítica controlada. En sílex son el 82,22% de las piezas, mientras que el 13,33% 

son de cuarcita y el resto pizarra, caliza y una sólo de cuarzo.

El tamaño suele ser pequeño, rara vez superior a los 3,5 cms. y en el caso de los sílex se 

trata de lascas o fragmentos de láminas y laminillas de talla interna. Se reparten así: 

- Raspadores. Tres (3,33%) con retoques S.p.d.c. en todo el contorno de las piezas, por

lo que se trata de raspadores circulares (fig. 25 n® 231).
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- Perforadores. Dos (2,22%), sobre fragmentos de lámiOt de sección trapezoidal y 

retoques A.p.d.c. dist. y S.p.d.c. lat. (fig. 25 n® 232).

- Raederas. Una (1,11%), sobre fragmentos de lámina y lateral directa.

- Truncadura: Una (1,11%), sobre lámina fracturada con retoque abrupto transversal.

- Cuchillos. Cuarenta y un fragmentos (45,55%), cuyas anchuras oscilan entre 2 y 1,3 

cms.. Veinte sin retoques y veintiuno con retoque por ambos lados. Las secciones 

mayoritarias son trapezoidales y los retoques S.p.d.c. lat.

- Dientes de hoz. Trece (14,44%), cinco con sílex, que son sobre fragmentos de láminas, y 

ocho de cuarcita, más toscos y con retoques alternantes en dos casos (fig. 25 n“ 283 y 

278).

- Puntas de flecha. Veintiocho (31,11%), que ofrecen cuatro variedades : a) de base 

retocada cóncava y aletas cortas, cortas entre las que destaca una del tipo "Torre Eiffel" 

(fig. 25 n° 286), b) de base recta retócada y forma triangular (fig. 25 n° 290) c) de base 

convexa y tendencia a ser alargadas (fig. 25 n° 301) y d) de base retocada cóncava, los 

retoques son simples con tendencia a pianos casi siempre bifaciales y continuos.

7.3.2. Núcleos. Cuatro (2,72%), muy agotados y de tamaño pequeño, dos de cuarcita son 

centrípetos con preparación periférica parcial y los otros amorfos, entre ellos uno de sílex.

7.3.3. Discos. Cinco discos de cuarcita (3,40%), do contornos circular y grandes 

levantamientos por ambas caras que no son muy abruptos pero afectan a todo el 

contorno. A veces son altemos y otras bifaciales y no cubren totalmente las caras del 

canto. Miden entre 8,1x7,2x3 y 7,2x7x3,1 cm.

7.3.4. Lascas. Cuarenta y nueve completas 933,33%), con mayoría de internas, algunas 

de semidescortezado y descortezado y tres gajos de naranja. De las cuarenta y nueve, el 

talón liso lo tienen 37, en cuatro casos es facetado, entres diedro y cinco ha sufrido 
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ablación. Con respecto a la tipometría, dominan las lasca y lascas pequeñas con tendencia 

a ser anchas (fig. 59).

7 4 Piedra pulimentada. Ciento cincuenta y siete objetos clasificables, todos de diorita 

excepto tres ejemplares pequeños de anfibolita de los denominados "votivos". De todos 

ellos, 22 corresponden a fragmentos mesiales y 57 a proximales, por lo que los 78 

restantes se reparten así: hachas 34 (43,58%), azuelas 23 (29,48%), mazas 12 (15,38%) 

y cinceles 9 (11,5%).

Dominan por tanto las hachas y azuelas sobre mazas y cinceles, estando ausentes los 

martillos. Los caracteres morfológicos que pueden apreciarse, dado que la mayoría está en 

estado de fragmentación, aparecen en el cuadro adjunto donde no pueden valorarse 

morfología y tipometría.

PROX. MES. HACHAS AZUELAS MAZAS CINC. TOTAL

SEC. RECTANG. 25 9 1 7 5 9 9 74

SEC. TRAPEZ. 18 11 1 5 1 6 3 63

SEC. OVAL 1 4 2 2 2 20

TALON REDON. 55 1 1 57

TALON APUN. 2 1 3

FILO CONVEX. 34 23 2 8 67

FILO RECTO 1 0 1 1 1

7.5. Elementos de adorno. Dos cuentas de collar de piedra y una de barro. Las de piedra 

son pequeñas y discoidales y la de barro es de forma ovoide con perforación central 

cónica y mayor tamaño, 3,5 cms. de altura por 3,2 cms. de diámetro máximo.
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7.6. Industria ósea. Un fragmento distal de punzón de sección oval.

8. Albarregas (Mérida) (fig. 14 n® 5).

Como se indicó, los restos prehistóricos aparecieron en una necrópolis romana formando 

parte del relleno de las tumbas y esparcidos también por todo el solar. Se encuentra por 

tanto destruido. Se recogieron en la excavación de la necrópolis 181 fragmentos 

cerámicos a mano, un hacha completa y una maza pulimentada.

Las formas cerámicas reconocibles son 59 que quedan así repartidas:

ALBARREGAS
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Es notable la ausencia de platos de borde grueso y superficies exteriores descuidadas, 

junto al predominio de las cazuelas y su asociación a los vasos hondos de perfil algo 

sinuoso. Todo ello acerca este conjunto cerámico a los ya vistos en Araya y Camino de 

Meriendas y le otorga una coherencia tipológica en el reparto de formas cerámicas.

9. Alangón (Zarza de Alange) (fig. 14 n® 7).

En este pequeño cerro estratégico de reducida área de hallazgos se recogieron un total de 

652 objetos superficiales y se realizó un sondeo ante el continuo expolio a que estaba 

sometido.

0.1. Materiales de superficie.

Cabe destacar un objeto metálico, paro la gran mayoría es, lógicamente, cerámica.

9.1.1. Metal, Una punta pequeña de cobre de tipo pálmela, de cuerpo ovoide alargado y 

apéndice corto. Mide 4,5x1,2x0,4 cms. (fig. 37 o® 11).

g 1 2. Cerámica lisa. Proporcionó 109 bordes que dan forma, 9 fragmentos de placas de 

barro con perforación distal y más de 400 fragmentos amorfos.

Los bordes almendrados presentan diversos subtipos, documentándose desde las formas 

sencillas sólo engrosadas por el exterior hasta las más elaboradas con pestaña exterior 

hacia abajo. Hay además un fragmento de vaso de perfil en S (fig. 37 n® 306) que no 

corresponde a los de paredes finas.

Los nueve fragmentos de placas de barro corresponden al tipo de forma y sección 

rectangular, con un solo orificio en cada extremo centrado.

Predominan las pastas medias y oscuras, compactas, de superficies bien tratadas y 

cocción irregular. Las formas por su parte, se distribuyen según aparece reflejado en el 

gráfico correspondiente
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9.1.3. Piedra tallada. Diecisiete objetos, incompletos, de los que siete son de sílex, seis de 

cuarcita, dos de pizarra y otros dos de caliza.

Cuatro son cuchillos de sección trapezoidal, tres sin retocar y uno con retoque S.p.d.c. It. 

izq. Los fragmentos de puntas de flecha, que son siete, permiten reconocer tres de base 

cóncava y aletas, aunó de base cóncava retocada y otro de base convexa también 

retocada. Los retoques son planos y bifaciales.

En cuanto a las lascas, dos son de sílex y talla interna y cuatro de cuarcita de 

semidescortezado.
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Piedra pulimentada. Cuatro fragmentos con pulimento parcial y huellas de talla y 

repiqueteo. Tres corresponden a hachas de sección rectangular y filo convexo.

9.1.5. Industria ósea. Fragmento distal de punzón sobre asta aguzada de sección oval.

q f fí_ Varios. Destaca además un vasito incompleto de caliza marmórea, con la pared 

recta y el fondo plano, sin decoración alguna. Mide 3,5 cms. de altura y 4,3 cms. de 

diámetro en la boca (fig. 37 n« 2).

9.2. Corte 1...

En la pare alta del cerro, en la única zona que hoy ofrece una pequeña explanada entre los 

afloramientos de cuarcitas, siempre en el lado occidental, se realizó un sondeo de 1,5 x 1,5 

m. en el que la roca natural apareció en su parte más honda a 144 cms. del punto O, 

situado en la esquina N.O. del corte. La estratigrafía que ofreció su excavación es la 

siguiente (fig. 38).

Nivel superficial. Capa de tierra vegetal, alterada y muy suelta, con muchísimas raíces y 

piedras pequeñas. Oscila entre 12 y 20 cm.

Nivel I. La tierra se fue haciendo cada vez más compacta y de coloración parda clara, 

contenía menos piedras y mayor número de materiales arqueológicos. Entre los 30-35 cm. 

de profundidad hicieron su aparición cuarenta y cinco fragmentos de barro endurecido 

con improntas vegetales justo encima de tierra muy fina, bien apelmazada, bajo la cual se 

extendía una capa de cenizas sueltas con tierra arcillosa quemada y pequeños carboncillos.

Nivel II. Bajo la tierra cenizosa con carboncillos apareció otro nivel arqueológico, también 

de tierra parduzca compacta, en el que pronto se advirtió la presencia de piedras sueltas, 

de tamaño comprendido entre los 10 y 35 cm., la mayoría con una de sus caras 

completamente plana. Muy posiblemente son producto de un derrumbe, ya que no 

guardaban ni en planta ni en alzado ninguna disposición. Eran de cuarcita y algunas de 

ellas estaban en contacto con el suelo.
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Dentro de este segundo nivel, a la zona libre de piedras la denominamos lia y llb a partir 

de la aparición de ellas, aunque se trata evidentemente del mismo nivel arqueológico (fig. 

38).

Es muy posible que las piedras con base plana del llb formasen parte del zócalo de alguna 

cabaña de alzado perecedero a base de elementos vegetales y barro como ocurre en 

muchos yacimientos del periodo. Un total de 15 fragmentos de barros duros con 

improntas de ramas y cañas se recogieron además en este llb.

El nivel I tiene su base en una capa de tierra fina, quemada, sobre la que apareció otra 

compacta y firme por cuya parte superior se distribuían ya los trozos de barro con 

improntas. Seguramente hay que interpretar estos elementos de la base del nivel i como 

los restos de una cabaña edificada con posterioridad a la que pertenecerían las piedras y 

barros del nivel II.

Aunque ambos niveles presentan una diferenciación muy clara (fig. 38), los materiales 

arqueológicos de uno y otro son muy semejantes en cuanto a caracteres físicos y 

tipológicos y no puede hablarse de dos momentos culturales distintos en base a ellos.

g 2.1. Nivel superficial. Proporcionó sesenta y seis objetos de cerámica únicamente, todos 

lisos.

Los fragmentos amorfos, 48, son de superficies alisadas y veinte pueden considerarse 

como pertenecientes a vasos grandes de paredes gruesas.

Apareció además un fragmento de contorno ovoide y recortado, posible tapadera, que 

mide 12x11,5x1,2 cms., otro fragmento de soporte o carrete con las paredes finas y 

frágiles bien alisadas, tono rojizo y 8 cms. de diámetro y, por último, un fragmento de 

placa de barro en forma de cuernecillo de sección oval.

Los bordes son quince, de los que proporcionan forma doce:
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00

ALANGON NIVEL SUPERFICIAL

9.2.2. Nivel I, Entre 0,40 y 0,50 cms. de potencia, su base la constituía la mencionada 

capa de tierra quemada con cenizas y carboncillos, sobre la cual se extendía otra de tierra 

fina y apelmazada. Justo encima aparecieron esparcidos de manera irregular hasta un total 

de 45 fragmentos, de diverso tamaño, de barro duro con improntas vegetales. Muy pocas 

piedras, todas pequeñas, y en cuanto a materiales arqueológicos un total de 90.

Los cerámicos son ochenta y siete, de los cuales son bordes 35 y placas de barro 6.

Entre los fondos, destaca un pie de copa, con las superficies toscamente alisadas y restos 

de engobe rojo por el exterior. El pie es plano, con refuerzos laterales y paredes 
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cóncavas, conserva a la altura de la rotura parte del fondo de la taza. La altura del 

fragmento es de 5 cms. y el diámetro del pie de 5,3 cms. (fig. 39 n® 36).

Las formas que se documentan corresponden a platos, vasos y cuencos de tipología igual 

a la que ofrecían los materiales de superficie.

ALAGON NIVEL 1

De las seis placas, sólo dos están completas. Son de forma rectangular alargada, sección 

también rectangular y un orificio en cada extremo. Miden 12,6x3,8x1,2 y 10x3,4x0,6 

cms. (fig. 41 n® 110 y 11). De los fragmentos, dos corresponden a la misma variedad (fig. 

41 n® 112), otro se diferencia sólo en que son dos los orificios por extremidad (fig. 41 n® 
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114) y el último corresponde a un fragmento de "creciente" de sección oval y un orificio en 

cada extremo (fig. 40 n® 115).

En cuanto a la industria de piedra tallada, apareció en este nivel una punta de flecha de 

pizarra, de base cóncava y aletas, con retoques simples bifaciales en todo el contorno. 

Mide 2.7x1,8x0,4 cms. (fig. 39 n« 107). Así mismo un punzón completo de hueso 

quemado, muy plano y alargado, con unas medidas de 5,5x1 x0,3 cms. (fig. 39 n® 108), y 

un extremo distal de asta aguzada y pulida (fig. 39 n= 109).

9.2.3. Nivel II. Aunque hemos distinguido un nivel Ha de otro 11b, en base a la presencia en 

este último de piedras de base plana en disposición irregular, que hacen pensar en un 

derrumbe o destrucción de la estructura a que pertenecieron, no ofrecen ambos realmente 

ninguna otra diferencia en cuanto a coloración, textura y composición. Creemos que se 

trata de un único nivel arqueológico y además los escasos materiales arqueológicos 

encontrados entre las piedras y pertenecientes por tanto al llb no presentan, desde el 

punto de vista físico, ninguna diferencia respecto a los del Ha.

El total de objetos recogidos en este nivel 11 es de 150. De las cerámicas corresponden 99 

al subnivel Ha y 39 al llb.

Dos fragmentos del Ha están decorados. Uno es un borde de vaso cerrado de paredes 

entrantes con tres lineas incisas realizadas con un instrumento romo, que se sitúan bajo el 

borde (fig. 42 n° 46). El otro es de un plato de borde almendrado que por el interior tiene 

una banda alineada con el borde y perpendiculares a ella lineas radiales, cortas y paralelas 

(fig. 42 n° 15).

El número de bordes que proporcionan forma en el nivel Ha es de 46 que se reparten 

como puede apreciarse en el gráfico adjunto:
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ALANGON NIVEL II A

En cada subnivel apareció una placa de barro completa y un fragmento. Las cuatro piezas 

corresponden al tipo de placa de forma y sección rectangular con un orificio centrado en 

cada extremo (fig. 43 n® 53 y fig. 44 n® 16).

Con respecto al subnivel llb, son diez los bordes recogidos los cuales corresponden a 

platos de borde grueso, vasos globulares y un cuenco semiesférico:
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CAPEN.

BAJOS CERRA.

I. CAZUELAS Y PLATOS 2. VASOS 3. CUENCOS

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4

ALAGON NIVEL II B

En el llb el conjunto cerámico lo completan dos fragmentos de barro duro, superficies 

rugosas y color rojizo con zonas quemadas. Son dos morillos, uno parece ser la parte 

superior y conserva restos de un orificio (fig. 44 n® 11), mientras el otro es posiblemente 

una base (fig. 44 n® 12).

La industria lítica es escasa. De Ha es una laminita de cristal de roca, algo curvada y de 

sección trapezoidal. No tiene retoque y mide 2x0,6x0,1 cms. (fig. 42 n° 104).

Al llb corresponden dos puntas de flecha y un fragmento de cuchillo de sílex de sección 

trapezoidal y sin retoques (fig. 44 n® 18).
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Una de las puntas, de pizarra, es de base recta y retoques laterales simples. Mide 

2x1,2x0,3 cms. (fig. 44 n® 13). La segunda, de cuarcita, tiene la base convexa retocada y 

le falta la punta. El retoque es simple bifacial por todo el contorno y mide 2,3xl,9x0,4 cms. 

(fig. 44 n» 19).

De piedra pulimentada es un fragmento distal de hacha de sección rectangular, aparecido 

en el llb (fig. 44 n® 14).

Del mismo subnivel hay un fragmento distal de asta aguzada y pulida (fig. 44 n» 20).

9.2.4. Fauna. Aunque en proceso de análisis más detenido, podemos hacer referencia a los 

restos óseos que en muy corto número se recuperaron de los niveles I y II. Ambos 

muestran huesos de especies típicas del bosque y sierra mediterránea.

Del nivel II hay un coxal y varias falanges de équido, así como diversas falanges de 

ovicápridos y bóvidos. Del nivel I hay una falange de équido, dientes y falanges de ovis o 

capra, dientes de suidos y una mandíbula inferior de canis.

10. Apeadero de Zarza de Alange (fig. 14 n® 8).

Un total de 682 objetos clasificados, entre los que destacan cuatro metálicos, un 

fragmento de ídolo y otro de cerámica campaniforme.

10.1. Metal,

Cuatro objetos de cobre: un punzón, un cincel, un hacha y un fragmento que bien pudiera 

ser de puñal o sierra.

El cincel está completo y bien conservado. De talón plano, forma trapezoidal alargada con 

la delincación de los lados irregular y filo convexo algo ensanchado, a doble bisel. Sección 

rectangular. Mide 8,4x1,8x1,2 cms. (fig. 45 n® 316).
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El punzón es estrecho y alargado, de sección rectangular que se vuelve redondeada en la 

punta. Mide 5,4x0,6x0,6 cms. (tig. 45 n® 315).

El hacha, incompleta, ofrece sección aplanada y forma posiblemente trapezoidal. Mide 

5,9x4.7x1,7 cms. (fig. 45 n” 317).

El fragmento de sierra o puñal corresponde a la extremidad superior de una lámina 

martilleada, con dos escotaduras laterales en V (fig. 45 n° 314).

10.2. Idolo de barro. Es el extremo superior de un ídolo esquemático de paredes cóncavas 

con las esquinas redondeadas y sección rectangular con los lados menores redondeados. 

Mide el fragmento 4,4x3,7x1,5 cms. La decoración, incisa, consta en la cara anterior de 

cinco trazos paralelos y oblicuos que parten de cada lateral y, tras formar un ángulo, 

sufren una inflexión hacia abajo sin llegar a unirse. La cara posterior ofrece las 

características lineas de zig-zag (fig. 45 n® 320).

La pieza es de pastas rojizas, compactas, con desgrasantes de grano fino y superficies 

alisadas.

10.3. Cerámica decorada.

Se trata de un borde con decoración incisa por el interior y exterior, típicamente 

campaniforme (fig. 45 n® 318), y un fragmento de pared con bandas oblicuas de puntos 

(fig. 45 n® 319).

10.4. Cerámica lisa.

La componen 474 fragmentos, e los que 177 permiten conocer la forma de las vasijas a 

que pertenecieron. Hay además 8 fragmentos distales de placas de barro.

Resultan los tipos más característicos los platos de bordes almendrados y reforzados, 

que ofrecen las variantes normales en ellos. Entre los vasos, los cerrados siempre, de 

diferentes tamaños, y buena es la representación de los cuencos, a veces grandes. Hay 
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que destacar la presencia, aunque corta, de los vasos de paredes finas, carenados en los 

tres casos en que proporcionaron forma.

Los ocho fragmentos de placas de barro se reparten así: cuatro de ellas pertenece a las 

placas alargadas de forma rectangular, que tiene los bordes redondeados y sección asi 

mismo rectangular. Tres presentan dos orificios en el extremo y dos fragmentos sólo uno

centrado.
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Dos son en forma de cuarto creciente y sección oval, deficientemente cocidas, al igual que

ocurre con las anteriores, y un orificio en el extremo y dos fragmentos sólo uno centrado.

in.5._P/edra tallada.

De los objetos recogidos, 178 corresponden a esta apartado, casi todos completos, 

aunque algunas piezas, como es el caso de los cuchillos de sílex, se encuentran muy 

fragmentadas. Muchos son además los fragmentos de lascas, núcleos, puntas de flecha, 

etc. encontrados, pero hemos preferido no contabilizarlos aquí, ya que su estado 

fragmentario no permite una adecuada valoración de ellos.

La materia prima más utilizada es la cuarcita, de la que son 78 objetos (43,82%), seguida 

del sílex, con 39 (21,91%), pizarra, con 15 (8,42%) y cuarzo y caliza con nueve cada una 

(5,05%).

10,5.1. Piezas tipológicas. Ochenta y cuatro (47,19% del total), entre las que destacan las 

62 puntas de flecha que superan el 70% de las piezas tipológicas. Para la fabricación de 

los útiles tipológicos es el sílex el material más empleado (27,38), seguido de las placas de 

caliza (2,5%), utilizadas casi siempre para puntas de flecha, después la cuarcita (23,80%), 

pizarra sólo para puntas de flecha (17,85%) y en mucha menor proporción los demás 

(5,95%). Las piezas son las siguientes:

- Raspadores. Seis (7,14%)., cinco de sílex y uno de cuarcita y todos verdaderos 

raspadores nucleiformes. No superan los 3x2,9x2,2 cms. del mayor.

- Perforadores. Dos (2,78%) que no superan los 5 cms. de longitud. Uno es de cuarcita y 

otro de sílex. Ambos con retoques laterales S.p.d.c.

- Raederas. Una(1,19%), simple lateral convexa, de cuarcita, con retoques S.p.d.c. lat 

dex. prox. y mes. Mide 4,2x3,4x1 cms.

- Muescas. Dos (2,38%), una simple distal y la otra retocada lateral mesial. Ambas en 

cuarcita.
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- Denticulados. Tres (3,57%), de sílex, cuarcita y caliza, son laterales y no superan los 4 

cms. de longitud.

- Truncaduras. Una de sílex (1,19%), que corresponde a un fragmento de lámina y tiene 

retoque A.p.d.c. dis.

- Cuchillos. Sólo cuatro fragmentos (4,76%), tres de ellos sin retoque y uno con retoque 

s.p.d.c. lat. dex.

- Cuchillo de dorso natural. Uno de cuarcita (1,19%), sobre lasca de cuarcita de 

semidescortezado y 6,8x5,4x1,7 cms.

- Dientes de hoz. Dos (2,38%), de cuarcita, con los típicos dientes de sierra conseguidos 

en ambos casos por golpes directos en el lado mayor. No superan los 4,5 cms. de 

longitud.

- Puntas de flecha. Sesenta y dos (73,80%), por lo que se trata del útil más 

representativo. Se obsen/a en ellas una tendencia hacia la forma convexa de los bordes, y 

silueta alargada. Se utiliza el retoque simple o de tendencia plana, verdadero retoque plano 

cubriente en los sílex, que afecta a todo el contorno de las piezas. Pueden señalarse 

algunos subtipos: a) de base cóncava retocada y aletas, b) de base cóncava normalmente 

retocada, c) de base recta, casi siempre retocada también, d) de base convexa retocada, 

e) con pedúnculo corto y silueta ovoide, muy poco abundantes, y f) verdaderos foliáceos, 

que son sólo dos de sílex.

10.5.2. Núcleos. Suman once (6,17% del total), de tamaños pequeños y buen 

aprovechamiento con negativos de microlascas y lascas pequeñas.

Tres son núcleos poliédricos, dos piramidales y seis centrípetos, estos últimos todos de 

cuarcita mientras los cinco anteriores son de sílex. Uno de los centrípetos lo es por ambas 

caras.
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10.5.3. Lascas. Setenta y ocho completas (43,82%) con mayoría de cuarcitas. De 

semidescortezado son 33, mientras 29 son las de talla interna, 14 las de descortezado y 

dos gajos de naranja. Los talones lisos, sólo en tres casos diedros y uno punctiforme.

La tipometría ofrece mayoría de lasca, lascas anchas y destaca una lámina (fig. 59).

10.5.4. Cantos trabajados. Tres (1,68%), unifaciales con más de tres golpes que afectan a 

más de medio anverso y orientación lateral de los filos convexos. No miden más de 7 cms.

10.5.5. Pesas, Dos cantos rodados de cuarcita, muy planos, con los lados menores 

redondeados y escotaduras laterales mesiales conseguidas por golpes abruptos por una 

cara. No superan los 6 cms. de longitud.

10.6. Piedra pulimentada.

Dieciocho objetos, de los que uno es de anfibolita y el resto de diorita. Completos sólo 

están tres, que corresponden tipológicamente a hachas de forma trapezoidal, sección en 

un caso rectangular y en dos trapezoidal, filo convexo y dos talones redondeados y uno 

plano. Los principales rasgos morfológicos de esto objetos pulimentados quedan así

PROX. HACHAS AZUELAS CINC. MAZAS TOTAL

SEC. RECTANGULAR 1 4 - 1 5 1 1

SEC. TRAPEZ. 1 3 - - - 4

SEC. OVAL 1 - - - - 1

SECCION DESCONOC - 1 1 - - 2

TALONES REDON. 1 2 - - - 3

TALONES APUN. 2 - - - - 2

TALON PLANO - 1 - - - 1

FILO CONVEX. - 7 1 1 5 1 4

FILO RECTO - 1 - - - 1
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10.7. Industria ósea.

Un fragmento distal de punzón sobre asta pulida y aguzada.

10.8. Varios.

Se recogieron también tres pequeñas cuentas discoidales con perforación central. Dos 

son de caliza y una de roca metamórfica, con diámetros exteriores que van de 0,6 a 0,8 

cms. (fig. 45 n® 322-24).

Pero el objeto más singular es una posible piedra de afilar de roca matamórfica que 

presenta dos ranuras profundas en el eje menor, una más ancha y marcada que la otra, y 

ambas con las superficies brillantes. La parte posterior es plana y todas las caras están 

bien cuidadas y alisadas con algo de pulimento. En uno de los lados menores posee una 

ranura en V y ofrece además un triángulo inciso de cuyo ángulo menor parte una linea 

recta. Mide 9.7x5,3x3,3 cms. (fig. 45 n® 321).

11. Vista Alegre (Villagonzalo) (fig. 14 n® 9).

Se han clasificado 700 objetos, líticos y cerámicos exclusivamente.

11.1. Cerámica decorada. Cuatro fragmentos, de los que dos son bordes. Uno de ellos 

corresponde a un cuenco de paredes entrantes y la decoración consta de franjas 

horizontales de círculos Impresos (fig. 23 n® 251). El otro es un vaso de paredes rectas 

con decoración exterior de suaves líneas incisas no muy profundas, paralelas y en 

disposición algo oblicua (fig. 23 n® 253).

De los fragmentos amorfos, uno presenta puntos impresos en franjas horizontales encima 

de una carena (fig. 23 n® 252) y el otro corresponde a un fragmento de campaniforme de 

estilo internacional, con bandas enmarcadas de puntos en disposición oblicua alternando 

con franjas lisas (fig. 23 n® 250).
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11.2. Cerámica Usa.

567 fragmentos de los 326 son amorfos y 241 los bordes útiles para la reconstrucción de 

las formas de los recipientes. Sin embargo, entre los amorfos son reconocibles fondos y 

paredes correspondientes a cazuelas carenadas así como a vasos pequeños de paredes 

finas.

No se encontraron fragmentos de placas de barro, siendo uno de los pocos yacimientos 

que no los documenta.

Las formas cerámicas representadas quedan distribuidas, según el gráfico adjunto.
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El conjunto cerámico otrece un repertorio amplio desde el punto de vista tipológico. 

Incluye cazuelas carenadas, platos de borde grueso, diferentes vasos cerrados e incluso 

algunos con cuello y un gran cantidad de cuencos. Es notable igualmente el porcentaje, 

todavía bajo, de los vasos de paredes finas.

Los vasos ofrecen distintas variantes, entre las que cabe señalar como algunos de los 

globulares de boca cerrada desarrollan un corto cuello recto. Tampoco son uniformes los 

bordes almendrados y reforzados de platos, algunos pertenecientes a recipientes 

pequeños y muy desarrollados. Entre los vasos de paredes finas destacar que se 

encuentran tanto cuencos de paredes entrantes como vasos carenados.

11.3. Piedra tallada.

105 objetos entre los que dominan las cuarcitas, 80 (76,19%), seguidas de lejos por los 

sílex, 16 (15,23%), cuarzos. 7 (6,66%) y dos objetos de cristal de roca. Dominan las 

lascas simples, pocos porcentualmente son los núcleos y bajas las piezas tipológicas, que 

se encuentran muy repartidas.

11.3.1. Piezas tipológicas. Son diecinueve, lo que supone el 18.09% del total. Se trata de 

lascas en cinco casos de sílex y en catorce de cuarcita, casi todas internas o de 

semidescortezado. con talones lisos excepto un facetado y tres diedros. La longitud de las 

piezas no supera los 6 cms.

- Raspadores. Tres, simples sobre lascas, uno de ellos carenado.

- Raederas. Una. lateral cóncava con retoques S.p.d.c. lat. dex.

- Muescas. Tres, retocadas y laterales mesiales, en un caso inversa.

- Denticulados, uno. lateral derecho proximal y mesial.

- Cuchillos de sílex. Un fragmento de sección trapezoidal sin retoques.
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- Cuchillos de dorso natural. Dos, con el característico dorso convexo opuesto al filo 

natural. Son sobre lascas de semides-cortezado.

- Cuchillos de dorso atípico. Uno, con el filo natural opuesto al dorso, que presenta 

retoques discontinuos de tendencia abrupta.

- Dientes de hoz. Uno, con golpes alternantes distales.

- Puntas de flecha. Tres, dos de base cóncava y una de base convexa con retoque 

marginal. Dos son de sílex, con retoques simples de tendencia plana, bifaciales en todo el 

contorno de las piezas. La tercera es de cuarcita, con retoque simple bifacial, márginal en 

algunas zonas. No superan los 2,3 cms. de longitud.

- Pico triédrico. Uno de cuarcita que despeja una punta de sección triédrica con retoques 

A.p.d.c. lat. dist.

- Lascas con retoque. Dos sin formar un útil definido. Poseen retoques abruptos, 

inversos, discontinuos y laterales en un caso y simples, directos, distales, discontinuos en 

el segundo.

11.3.2. Núcleos. Nueve 98,75%), siete de cuarcita, uno de sílex piramidal muy agotado y 

otro pequeño de cristal de roca con huellas de extracciones de microlascas. Tres de los de 

cuarcita son centrípetos, dos poliédricos, uno prismático y el último una lasca nucleiforme. 

No superan los 8,5x6,4x3,6 cms.

11.3.3. Discos. Dos sobre cantos rodados planos (1,90%), de contorno paracircular y 

golpes abruptos anchos, unifaciales en todo el contorno. Mide el mayor 12,8x10,8x3 cms.

11.2.4. Canias trabajados. Otros dos (1,90%), uno bifacial con tres golpes que no 

cubren la mitad de la pieza y filo convexo distal, mientras el segundo unifacial con más de 

tres golpes que afectan a más de la mitad del anverso y filo convexo distal.
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11 ■? 5. Lascas. Setenta y una (67,61%), internas y de semidescortezado sobre todo, 

predominio de los talones lisos y con ausencia de láminas. Tipométricamente predominan 

las lascas y lascas anchas (fig. 59).

11 -A. Piedra pulimentada. Veintidós objetos, once clasificables tipológicamente. Cinco son 

hachas, tres mazas, dos cinceles y una azuela. En cuanto a los caracteres morfológicos 

hay un dominio de las secciones trapezoidales, talones planos o redondeados y filos 

convexos como se aprecia en el cuadro adjunto.

PROX. MESIAL. HACHAS AZUELAS MAZAS CINC. TOTAL

SEC. RECTANG. 3 1 1 - - 1 6

SEC. TRAPEZ. 3 4 4 1 2 1 15

SEC. OVAL - - - - 1 - 1

TALON REDON. 3 - 2 - 1 - 6

TALON APUN. 1 - - - - - 1

TALON PLANO 2 - 3 - 1 - 6

FILO CONVEX. - - 5 1 3 2 1 1

11.5. Varios,

Además de los molinos de mano fragmentados, molederas y algún machador, hay que 

destacar dos piezas de posible uso como afiladores.

La primera es de diorita y está incompleta. Tiene forma trapezoidal, sección oval y toda la 

superficie muy bien pulimentada. En una de las caras ofrece una ranura de sección 

semicircular, fuertemente patinada, en disposición transversal. Mide el fragmento 

8,6x5,6x2.4 cms. (fig. 25 n® 299).
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La segunda pieza es de peor calidad y está muy rodada. También es de diorita, de forma 

trapezoidal e igual sección. Pulimento parcial y otra acanaladura, bien marcada y patinada, 

transversal hacia la mitad de la pieza. Mide 10,6x7,2x3,9 cms.

12. Los Corvos (Villagonzalo) (fig. 14 n® 100).

712 objetos, cerámicos, líticos y óseos. Entre ellos cabe destacar un fragmento cerámico 

decorado de tipo campaniforme, otro probable y un tercero decorado con la técnica de 

punto en raya.

12.1. Cerámica decorada. Seis fragmentos. Tres de ellos con incisiones, el primero con 

profusa decoración campaniforme (fig. 46 n® 2), otra quizá también campaniforme (fig. 

46 n® 3) y por último un fragmento de pared con una linea horizontal (fig. 46 n® 1). El 

quinto fragmento posee una capa de pintura roja aplicada a ambas superficies, fuertemente 

adherida. Puede considerarse una pintura a la almagra muy esmerada y de gran calidad.

Por último un fondo de superficies bruñidas, con un segmento de círculo realizado con 

técnica de punto en raya que enmarca puntos impresos profundos (fig. 46 n® 4).

12.2. Cerámica lisa.

504 fragmentos, de los que son útiles para el análisis de las formas cerámicas 200. Dos 

son únicamente los fragmentos distales de placas de barro.

Entre los fragmentos amorfos, con un 75% de las superficies bien tratadas, se encuentran 

algunas carenas y cuellos cóncavos de grandes vasijas.

Muy bien representados están los platos, que en el caso de los de bordes almendrados y 

reforzados documentan los tipos sencillos y los más desarrollados. Entre los vasos es 

notoria la corta serie de vasos hondos de paredes rectas integrados en el grupo 2.7., así 

como lo que poseen cuello.

junta de EXTREMADURA BU

153



Las formas cerámicas aparecen cuantificadas en el gráfico correspondiente:

Dentro de los cuencos, los de casquete esférico ofrecen variedades dignas de mención. 

Los hay con las paredes abierta y planos, planos con la pared hacia arriba y otros que 

tienden a ser cerrados y son más hondos. Los vasos de paredes finas adquieren ya el 

3,5% y documentan cuencos y vasos de perfil en S.

Por su parte, las placas de barro están representadas por dos fragmentos distales, en 

forma de creciente de sección oval y un orificio en el extremo.
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12.3. Piedra tallada.

Dieciocho objetos completos, ocho de ellos de cuarcita, cuatro de sílex, dos de cristal de 

roca y cuarzo y uno de pizarra y también de caliza.

Piezas tipológicas son cinco, (tig. 46 n« 155, 157, 159) un raspador simple sobre lasca 

retocada, un diente de hoz y tres puntas de flecha pegueñas, dos de base convexa y una 

de base cóncava retocas. Las lascas son diez, con talón liso, pequeñas excepto una lasca 

laminar. Por último, tres pesas de cuarcita con las correspondientes escotaduras mesiales 

en los lados mayores. No superan los 6 cms. de longitud.

12.4. Piedra pulimentada.

Cinco objetos de diorita, cuatro fragmentos de hacha y una maza completa de talón 

redondeado, sección rectangular y filo convexo bien pulido.

12.5. Industria ósea.

Un fragmento de espátula bien pulimentada, de sección oval y con la extremidad distal 

adelgazada (fig. 46 n® 180).

13. Las Viñas. (S. Pedro de Mérida) (fig. 14 n®11).

Se han controlado 995 objetos, ochocientos quince son cerámicos y el resto líticos.

13.1. Cerámica decorada.

Dos fragmentos, uno de ellos es un borde almendrado de plato con decoración interna de 

lineas bruñidas, radiales y perpendiculares al borde. El segundo es amorfo y posee puntos 

impresos profundos.
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13.2. Cerámica lisa.

De los más de ochocientos fragmentos, proporcionan forma un total de 252 y 53 son 

placas de barro.

Los bordes que permiten conocer la forma de los recipientes documentan los siguientes

tipos que se reflejan en el gráfico.
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LAS VIÑAS

De las placas de barro, una está completa. Se trata de una placa rectangular de igual 

sección (fig. 24 n® 327) a cuyo mismo tipo corresponden seis fragmentos más. Otras diez 

se diferencian sólo en que son dos los orificios extremos. Por último, son treinta y seis los 

fragmentos de crecientes de sección oval (fig. 24 n® 291).
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13.3. Piedra tallada.

Ciento veintidós objetos, en un 86,99% de cuarcita y con mayoría absoluta de lascas 

simples.

Quince son únicamente las piezas tipológicas (12,19%), representadas por un perlorador 

sobre lámina de sílex, un denticulado, dos cuchillos de sílex sin retoque, tres cuchillos de 

dorso natural de cuarcita, un diente de hoz y siete puntas de flecha, las puntas de flecha 

son a) una de base cóncava retocada y aletas, b) tres de base cóncava, c) dos de base 

recta retocada y d) una de base ligeramente convexa retocada. La mayor mide 

2,5x1,40x0,5 cms.

Los núcleos por su parte son tres, pequeños pero no agotados, dos poliédricos y uno 

centrípeto por una cara con preparación periférica parcial, hay tres discos de cuarcita 

planos, con levantamientos abruptos y anchos, unifaciales, que cubren sólo parte del 

anverso. Por último, cuatro cantos trabajados, dos unifaciales y dos bifaciales semejantes 

a los de otros yacimientos, y tres pesas de cuarcita típicas.

Pero la gran mayoría, como se apuntó, está formada por lascas (77,23%) de 

semidescortezado sobre todo, sesenta, y en menor cantidad internas, gajos de naranja y 

de descortezado por este orden. Los talones casi siempre lisos y la tipometría con mayoría 

de lascas grandes, lascas y lascas anchas en terminología de Bagolini.

13.4. Piedra pulimentada.

Dieciséis objetos, todos de diorita, con pulimento parcial y restos de talla y repiqueteo en 

las zonas no pulidas. Completos están seis y clasificables nueve.

Las hachas son cinco, dos las mazas, un cincel y una azuela. La forma de los ejemplares 

completos es triangular excepto el cincel que es trapezoidal alargado. Dominan las 

secciones rectangulares,, talones redondeados y todos los filos son convexos como 

puede apreciarse en el cuadro adjunto.
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PROX. MESIAL. HACHAS AZUELAS MAZAS CINC. TOTAL

SEC. RECTANG. 4 5 1 1 0

SEC. TRAPEZ. 1 2 1 1 5

SEC. OVAL 1 1

TALON REDON. 3 1 4

TALON APUN. 1 1

TALON PLANO 1 1 2

FILO CONVEX. 5 1 2 1 9

13.5. Varios,

Además de fragmentos pequeños de molinos de mano y de varias molederas pequeñas de 

cuarcita, se encontró el extremo superior de lo que sería un colgante. Es de roca 

metamórfica negra, bien pulida, con los bordes superiores redondeados y los lados 

estrechándose hacia la extremidad superior, la perforación, bien centrada, es bicónica y la 

sección rectangular (fig. 25 n® 370).

I4. La China (Guaraña) (fig. 14 n®12).

Los objetos clasificados de este yacimiento son 564, muy rodados casi todos y mezclados 

en superficie con otros de época romana.(fig. 23 n® 11).

14.1. Cerámica decorada.

Dos fragmentos. Uno, amorfo, está decorado con lineas paralelas incisas en sentido 

vertical (fig. 23 n® 11). El otro es un vaso grande de paredes cerradas con una franja 

horizontal de puntos anchos impresos bajo el borde.

JUNTA DE EXTREMADURA BQ

158



14.2. Cerámica lisa.

De ella, los bordes clasificables son 144 y los fragmentos distales de placas de barro 11.

Las formas se reparten con cierta variedad como se comprueba en el gráfico que las

resume.

LA CHINA

Hay además un soporte o carrete cerámico, con las superficies bien tratadas, con 15 cms. 

de diámetro en la boca. Está incompleto (fig. 24 n» 210).

De las once placas, ocho son rectangulares, cinco son dos orificios por extremo y tres 

con uno. Las tres restantes son recientes de sección oval y un orificio por extremo.
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14.3. Piedra tallada,

Ochenta y ocho objetos completos de los cuales ochenta y dos son de cuarcita. La 

mayoría son lascas simples (73,86%).

Las piezas tipológicas son diez (11,36%), un raspador en hombrera u hocico, dos 

muescas retocadas, inversas, laterales y mesiales, tres cuchillos de sílex, dos sin retoque y 

uno con retoque S.p.d.c. lat., y por último un lasca con retoque A.p.i.dist. dex. que no 

forma un útil definido.

Los núcleos son cuatro (4,54%), de cuarcita y mide el mayor 10,9x8,1x4,2 cms. Uno es 

de extracciones dispersas y tres centrípetos, dos de ellos con preparación periférica 

parcial y el otro total. De otra parte, un disco de cuarcita con golpes unifaciales abruptos 

que no cubren el anverso por todo el contorno.

Las lascas, setenta y cinco (73,86%), son mayoritariamente de semidescortezado y talla 

interna con talones lisos y tipometría que corresponde a lascas, lascas anchas y grandes 

lascas (fig. 59).

Hay por último ocho cantos trabajados (9,09%), seis unifaciales y dos bifaciales. Todos 

tienen más de tres golpes y sólo en un caso cubren menos de medio anverso, las 

orientaciones son laterales y los filos convexos.

14.4. Piedra pulimentada.

Doce objetos de diorita con huellas de talla y en siete de repiqueteo. Cuatro son de mazas 

de forma trapezoidal, tres las hachas de la misma forma, dos azuelas y dos cinceles, siendo 

el objeto restante mesial. El mayor de los pulimentados es un hacha que mide 11x7,3x3,6 

cms.

Estos son los caracteres morfológicos de los pulimentados:
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PROX. HACHAS AZUELAS MAZAS CINC. TOTAL

SEC. RECTANGULAR 1 1 2 3 7

SEC. TRAPEZ. 1 2 3

SEC. OVAL 1 1 1 2

TALONES REDON. 1 2 3

TALONES APUN. 1 1

TALON PLANO 1 1 2

FILO CONVEX. 2 2 3 1 8

FILO RECTOS 1 1 1 3

14.5. Varios,

Además de los consabidos fragmentos de molinos de mano, de granito, y de piedras 

molederas de cuarcita aplanada de forma ovoide, hay que reseñar un posible alisador 

también de cuarcita con un plano desgastado en un extremo. Es un canto rodado, 

alargado, que mide 13,2x3,4x2,8 cms.

Destaca sin embargo, una varilla de roca metamórfica, incompleta, perfectamente pulida de 

sección rectangular. Parece tratarse de la base, redondeada y un poco más ancha que el 

resto, y de la parte mesial de un "bastón" betiloide, semejante a los encontrados en la 

Pijotilla, Huerta de Dios y dolmen del Leoncillo I, todos ellos en la Cuenca media del 

Guadiana y que más tarde valoraremos. Mide 20,6 cms. por 1,4 cms. en la base y un 

grosor máximo de 1,5 cm. (fig. 25 n®250).

15. Cerro del Calvario (Cristina) (fig. 14 n® 13).

Son 378 los objetos clasificados de los que los cerámicos, todos lisos, suman 323 y los 

líticos 55.
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15.1. Cerámica lisa.

Los fragmentos amorfos, 176, ofrecen predominio de las superficies bien tratadas, pastas 

oscuras y medias, de textura compacta en más de un 50%, tonos rojizos y castaños y 

cocción irregular mayoritaria.

Los bordes que proporcionan forma son 140 y 7 las placas de barro.

La tipología de las formas cerámicas queda repartida como se resume en el gráfico.
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CERRO DEL CALVARIO

En cuanto a las siete placas de barro están incompletas. De ellas cinco pertenecen al tipo 

de placa rectangular alargada de sección también rectangular alargada y un orificio en cada
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extremo. Los dos fragmentos restantes son mesiales y corresponden a "crecientes" de

sección oval.

15.2. Piedra tallada.

Los objetos completos son cuarenta y uno, de los que 23 son cuarcitas y 11 sílex. Las 

lascas son veintidós.

Las piezas tipológicas, todas de talla interna excepto un denticulado sobre lasca de 

semidescortezado, suman quince. Un raspador simples sobre lasca, dos muescas 

retocadas directas, laterales y mesiales, un denticulado lateral, cuatro cuchillos de sílex, 

tres de ellos sin retoque y uno con retoque S.p.d.c. lat. dex. más i. lat. izq. Por último, las 

puntas de flecha suman siete: a) una con la base cóncava retocada y aletas, b) tres de 

base retocada cóncava, c) una de base recta no retocada y d) dos de base ligeramente 

convexa y retocada. Estas puntas de flecha tienden a ser de silueta alargada, con bordes 

de delineación convexa y retoques simples, con tendencia a planos, que afectan a todo el 

contorno de la pieza. Mide la mayor 3,5x2x0,4 cms.

Los núcleos son dos, uno pequeño amorfo de sílex y otro de cuarcita centrípeto por 

ambas caras , bien aprovechado (fig. 25 n® 178).

Las veintidós lascas son de talón casi siempre liso, de semidescortezado o internas y 

tipometría con predominio de lascas pequeñas y anchas.

Hay además dos cantos trabajados con más de tres golpes que afectan a menos de medio 

anverso y son laterales con filos simples laterales. Son unifaciales.

15.3._Piedra pulimentada.

(fig. 25 n® 152 y 153). Entre los trece objetos pulimentados recogidos, todos de diorita y 

con pulimento sólo parcial, son reconocibles nueve. Cinco son hachas trapezoidales, dos 

azuelas incompletas, una maza y un cincel. El objeto mayor mide 13,3x5,5x4,2 cms.
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Los principales rasgos morfológicos quedan así resumidos.

PROX. MESIAL. HACHAS AZUELAS CINC. MAZAS TOTAL

SEC. TRAPEZ. 1 3 3 2 1 1 0

SEC. OVAL 2 1 3

TALON REDON. 1 1 2

TALON PLANO 3 1 4

FILO CONVEX. 5 2 1 1 9

15.4. Varios.

Hay que destacar una posible pieza de afilar, de diorita. Es de forma trapezoidal, con los 

lados redondeados y sección igualmente trapezoidal pero con uno de los lados menores 

redondeados. Posee una ranura profunda de sección en U con la superficie brillante, 

situada en el eje menor. Mide 9,8x6x3 cms. y está pulida de forma parcial.

16. Cerro de la Oliva (Oliva de Mérida) (fig. 14 n® 14).

Los objetos clasificados que aquí reseñamos procedentes de este poblado son 364. 

Excluimos de esa cantidad los materiales de la E. del Hierro encontrados aparecidos 

también en superficie.

Las cerámicas a mano suman 346 y son todas lisas, de ellas sólo 85 proporcionan forma 

de manera clara. Pocos son los objetos líticos.

16.1. Cerámica lisa.

De pastas oscuras, compactas o escamosas, tonos rojizos y castaños y cocción irregular. 

Destaca el buen porcentaje de las superficies bruñidas entre los fragmentos amorfos: 

28,35%.
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Las formas de se reparten entre los tipos que recoge el gráfico.

Sólo se encontró una placa de barro, incompleta, que corresponde al tipo rectangular 

alargado con un orificio o perforación centrada en cada extremo.

16.2. Industria líticéL

Diecisiete objetos completos, de los que doce son lascas de talón liso, talla interna y 

tendencia a ser anchas. Uno es un disco con golpes abruptos, directos, continuos que no 
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cubren toda la pieza, tres son las puntas de flecha, dos de base cóncava y una convexa 

todas retocadas y por último una alabarda de cuarcita.

Esta última pieza es sobre una plaqueta, tiene forma triangular alargada con base 

redondeada y retoques simples, profundos y bifaciales en todo el contorno. Mide 

87x3,6x1 cms. Hay además un fragmento distal de hacha pulida.

17. La Palacina (Alange) (fig. 14 n®15).

Unico poblado con constatación clara de muralla, que ofrece además un interesante 

cúmulo de materiales arqueológicos dentro de una de las áreas de hallazgos más extensas. 

En él realizamos un sondeo en busca de una posible sucesión cultural.

17.1. Materiales de superficie.

Un total de 684, dispersos pero con una concentración bastante densa de ellos en la 

parte oriental, coincidiendo con un suave declive del terreno. Entre ellos destacan dos 

piezas metálicas y catorce fragmentos de cerámica decorada.

17.1.1. Metal. Dos sierras incompletas de cobre. Son láminas muy delgadas, martilleadas, 

con los característicos dientes de sierra en disposición oblicua. Miden 3,4x1,2x0,1 (fig. 47 

n® 15) y 7,5x2x0,1 cms. (fig. 47 n® 16).

17.1.2. Cerámica decorada. Once fragmentos que acusan cierto grado de rodamiento y 

con las superficies bien tratadas presentan decoración campaniforme. Los tres restantes 

están decorados con incisiones e impresiones.

Nueve de los fragmentos campaniformes ofrecen la típica decoración de franjas de lineas 

de puntos en disposición oblicua alternando con otras lisas (fig. 47 n® 1,2, y 3). Otro 

fragmento es de decoración mixta, puntillada e incisa (fig. 47 n® 11), y el último con 

decoración geométrica y lineal incisa (fig. 47 n® 10).
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De los otros tres, uno de los fragmentos está decorado con el motivo, también usual, de 

lineas incisas que enmarcan puntos impresos. El segundo es un vaso de perfil en S, de 

superficies oscuras bien bruñidas con bandas horizontales de impresiones anchas 

ungiformes y tres lineas meandriformes incisas bajo la carena {fig. 47 n® 13). El último 

ejemplar decorado es un vaso de carena baja y borde exvasado con una franja horizontal 

de impresiones ungiformes a manera de media caña (fig. 47 n® 14).

17,1.3. Cerámica lisa. Constituye el grueso del material, 603 fragmentos de los que la 

forma del recipiente es reconocible en 181. De otro lado, dos son fragmentos de placas 

de barro.

Los fragmentos amorfos presentan las superficies poco dudadas en el 31,31% de los 

casos, lo que no es habitual en el resto de poblados.

A pesar de ello son también numerosas las superficies bruñidas (20%), mientras las pastas 

suelen ser oscuras y medias, compactas más veces que escamosas o granulosas y de 

cocción casi siempre irregular (89%).

Los dos fragmentos de placas de barro son del tipo "crecientes" o "cuernecillos’ de 

sección oval (fig. 49 n® 191).

Entre las cerámicas es apreciable la mayor proporción de vasos y cuencos sobre los platos 

y el porcentaje, ya representativo, de los vasos de paredes finas, entre los que vemos 

cuencos y vasos carenados.

Ya hemos hecho mención a la presencia de cazuelas de carena media y alta de tamaño 

mediano, que resultan bastante extrañas dentro del conjunto de cerámicas a mano.

Las formas reconocibles se reparten entre los siguientes resumidos en el correspondiente 

gráfico.
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LA PALACINA SUPERFICIE

f 7.1.4. Piedra tallada. Cuarenta y cinco objetos completos, con mayoría de lascas y 

cuarcita conx) materia prima más utilizada.

Las piezas tipológicas suman veintidós, de las cuales dieciséis son puntas de flecha. Al 

margen de ellas hay muesca retocada distal, tres cuchillos de sílex, dos sin retoque y uno 

con retoques S.p.d.c. lat. izq., y dos dientes de hoz, uno de cuarcita tosco y con golpes 

alternantes y otro de sílex que conserva pátina brillante (fig. 49 n® 198 y 200 ).

Las puntas de flecha están fabricadas en cuarcita, caliza y pizarra por tanto no las hay en 

sílex. Se reparten así: a) de base cóncava retocada y aletas son dos, b) de base cóncava 
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retocada una, c) de base recta con retoques marginales cinco y d) de base convexa ocho, 

retocadas sólo en tres casos. Mide la mayor 4x1.7x0,5 cms. (fig. 49 n® 202-212).

Las lascas completas son veintidós, de semidescortezado, internas y de descortezado. El 

talón casi siempre es liso y dominan en cuanto a la tipometría las lascas pequeñas y las 

pequeñas anchas.

17.1.5. Piedra pulimentada. Un solo objeto que está completo y es un azuela de forma 

triangular, con el talón apuntado, sección rectangular y filo convexo. El pulimento es 

parcial y conserva huellas de repiqueteo {fig. 49 n® 228).

17.2. El corte 1..

En la zona oriental, en la que parece que existe mayor potencia de tierra y justo donde se 

inicia el suave pero acusado declive que ofrece el terreno, realizamos un sondeo de 4x4 m.

La excavación del cuadro proporcionó un único nivel sellado bajo la capa superficial muy 

revuelta. Dentro de esta capa superficial podía distinguirse en ciertos puntos un primer 

nivel, pero se encontraba también revuelto por lo que metodológicamente nos pareció más 

correcto, dado lo alterado de la superficie, distinguir entre un único nivel superficial que 

englobase los estratos revueltos y otro nivel I. bien sellado (fig. 51).

El nivel superficial presentó una potencia que oscilaba entre los 20 y 45 cms. de espesor y 

estaba compuesto por tierras pardas de grano grueso y piedras de cuarcita de tamaño 

diverso. Se encontraba muy alterado y revuelto, con multitud de raíces y presencia de 

fragmentos de plásticos, latas de comida, vidrios, etc. junto a multitud de materiales 

prehistóricos fragmentados.

'El nivel 1 presentaba ya un color más claro y lo componían tierras de grano más fino y 

textura dura con muchas raíces también que llegaban hasta el suelo natural. La potencia 

que ofrecía oscilaba entre 35 y 85 cms. con claro buzamiento de N.W. a S.E.
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No pudimos apreciar restos de estructuras claras en el cuadro excavado, únicamente en la 

esquina N.E., en la misma base del nivel superficial, tres grandes bloques de cuarcita bien 

alineados de manera horizontal puede que formasen parte de alguna construcción. Tanto 

en el nivel superficial como en el I aparecieron diversas piedras de tamaño mediano, entre 

40 y 60 cms. de longitud máxima, y angulosas pero sin disposición alguna ni en planta ni 

en alzado, dando la impresión de que se trata de piedras caídas y dispersas que no 

parecen guardar relación en la disposición en que aparecieron. Además de las piedras, se 

detectaron en el nivel I algunos pequeños fragmentos rodados de barro con improntas y 

restos sueltos de carboncillos vegetales.

El material arqueológico recogido es numeroso, aunque muy fragmentado. A veces se 

encontraron fragmentos de la misma vasija en lugares diferentes y a profundidades 

distintas.

17.2.1. Nivel Superficial. Más de 900 objetos se recogieron, de los cuales los cerámicos 

superan los 850. Sólo diecisiete presentan decoración. Hay que destacar dos piezas 

metálicas.

Metal, Dos piezas de cobre, una incompleta y la otra entera. La completa es una lezna 

biapuntada, en perfecto estado de conservación, de sección cuadrada que se vuelve 

circular en los extremos. Mide 13,5x0,4x0,4 cms. (fig. 53 n® 262).

La segunda es un fragmento de varilla de sección rectangular aplanada, que mide 

4,7xO,4xO,2 cms., muy posiblemente de un punzón (fig. 53 n® 261).

Cerámica decorada. Quince fragmentos con decoración campaniforme, uno con puntos 

impresos y el último con lineas bruñidas por el interior.

Los campaniformes son todos a base de impresiones de puntos, once pueden asimilarse 

sin problemas al complejo marítimo (fig. 52 n® 3,4, y 7) y los otros cuatro tienen una 

decoración que los acerca al complejo pálmela (fig. 52 n® 1,2,5 y 6), aunque algún caso, 

como en el cuenco n® 1, con propia personalidad.
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Respecto al fragmento con decoración bruñida, es un gran cuenco oscuro de 31 cms. de 

diámetro en la boca, con las superficies exteriores bruñidas y motivos bruñidos de diseño 

esquemático por el interior como decoración (fig. 53 n'16).

Cerámica lisa. Compuesta por 249 bordes y más de cien fragmentos amorfos. Estos 

ofrecen caracteres físicos que no se diferencia mucho cuantitativamente de los que vimos 

para los fragmentos amorfos de superficie.

Los bordes útiles para estudiar las formas cerámicas son 206.
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Piedra tallada. Once objetos, algunos incompletos, de los que ocho son de cuarcita. Las 

piezas tipológicas son también ocho y las tres restantes son lascas.

Entre las piezas tipológicas hay un cuchillo de sílex, en el que se aprecian retoques 

marginales directos en ambos lados. Dos son los dientes de hoz, uno de cuarcita y otro de 

sílex sobre lámina retocada. De las puntas de flecha, cinco en total, dos son fragmentos 

con retoques simples bifaciales y de las tres completas una es de base cóncava, la segunda 

convexa y la tercera recta. Mide la mayor 5,2x2x0,6 cms. (fig. 52 n® 274).

De las lascas, completas están dos, de sílex y semidescortezado con el talón liso.

Piedra pulimentada. Una maza de diorita bien pulida pero no de forma total y con huellas 

de repiqueteo. Es de forma trapezoidal, con talón redondeado, sección oval y filo 

convexo con huellas de uso. Mide 9,3x6,8x4,3 cms.

Industria ósea. Un fragmento de espátula, correspondiente a la cabeza, sobre varilla de 

hueso pulido de sección lenticular.

17.2.2. Nivel I, El número de restos materiales de carácter arqueológico que proporcionó 

este nivel es de 917, de los cuales 905 son cerámicos entre ellos cinco fragmentos con 

decoración.

Cerámica decorada. Tres galbos y dos bordes con decoración. Uno es un fragmento 

campaniforme, dos tienen decoración incisa, uno pintada y otro presenta impresiones de 

puntos.

El campaniforme corresponde a un ejemplar marítimo no puro (fig. 56 n® 13). Los incisos, 

son fragmentos de dos vasijas distintas con decoración típica de esteliformes (fig. 56 n® 

14 y 15). Un fragmento amorfo de superficies bruñidas y paredes gruesa, ofrece lineas 

pintadas en rojo de 0,5 cms. de grosor en disposición perpendicular pero no paralelas (fig.

56 n® 16). Por último, un borde con puntos hondos impresos (fig. 56 n® 327).

JUNTA DE EXTREMADURA BU ±SSSw

172



Cerámica ¡isa. 581 fragmentos amorfos, 315 bordes y cuatro placas de barro. Los 

caracteres físicos de los fragmentos amorfos no varían, por lo que sigue siendo notable la 

presencia de superficies rugosas y también importante las bruñidas. De los bordes, los que 

proporcionan forma son 257.

Los cuatro fragmentos de placas de barro corresponden a "crecientes" o "cuernecillos" de 

sección oval.

Siendo muy numerosos todavía los cuencos y vasos, tanto en el nivel superficial como en 

el I es apreciable un mayor porcentaje de platos que el documentado en superficie. No 
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obstante, se trata en muchos casos de bordes gruesos muy evolucionados convivi-endo 

con otras variedades. Por otra parte, las consideradas cazuelas carenadas son aquí 

cazuelas medianas de carena alta y superficies negras muy brillantes que se diferencian bien 

de las tradicionales grandes cazuelas carenadas de superficies bruñidas. Son formas más 

cercanas a otras de la E. del Bronce que a las vistas en otros yacimientos.

Entre los vasos es reseñadle la presencia de vasos hondos con las paredes de delineación 

recta y además la constatación de galbos con carenas que hace suponer la presencia de 

grandes vasijas con carenas s uaves.

Los vasos de paredes finas están aquí bien representados, en sus variedades de cuencos, 

vasos de perfil en S y vasos de carena baja bien marcada (fig. 53 y 54).

Piedra tallada. Once, cinco lascas y seis puntas de flecha, cuatro de

ellas incompletas.

Las cinco lascas son internas, excepto una de cuarcita que es de semidescortezado. Los 

talones son lisos y no superan los 4.6x5,4x1 cms.

De las puntas de flecha, hay una de base convexa con retoques simples bifaciales en los 

lados (fig. 56 n“ 10). La otra completa es de base recta y mismo tipo de retoque, mientras 

que entre los fragmentos hay uno proximal de base convexa retocada con golpes simples 

bifaciales.

Industria ósea. Un fragmento distal de espátula de hueso pulido o tal vez cabeza 

espatuliforme de punzón.

18 Trujillanos (Trujillanos) (fig. 14 n® 16).

Sobrepasan levemente los 600. el número de objetos controlados, además de los 

consabidos fragmentos de molinos de mano, las molederas, machacadores y pellas de 

barro duro con improntas vegetales.
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18.1. Cerámica lisa.

209 fragmentos cerámicos proporcionan forma, mientras que los amorfos ofrecen, como 

en la mayoría de los conjuntos, pastas medias, compactas y de cocción irregular. Las 

superticies bruñidas suponen el 21%, mientras las rugosas no llegan al 10%. El resto las 

presenta alisadas.

Las formas cerámicas se reparten como recoge el gráfico adjunto.
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Se recogieron además 20 fragmentos de placas de barro, de las que ocho son 

rectangulares con un orificio en el extremo y doce corresponden a "crecientes" de sección 

oval.

El conjunto de formas cerámicas ofrece una buena representación de las grandes cazuelas 

y platos, repartidos bastante equitativamente, junto a formas de vasos medianos y 

grandes muy típicos y manifiesta inferioridad de cuencos sencillos.

18.3. Piedra pulimentada.

Son 68 los objetos pulimentados recogidos, pero clasificables cuarenta y ocho. 

Numéricamente dominan las hachas, que en total son veinte, seguidas de las azuelas, 

diecisiete, mientras que las mazas reconocibles son cuatro y los cinceles siete.

Las formas de hachas y azuelas es casi siempre trapezoidal, al igual que la sección. Los 

talones más típicos son los redondeados. El objeto pulimentado de mayor tamaño, que 

corresponde a una azuela, mide 12,8x5,6x3,2 cms.

Los caracteres morfológicos quedan así resumidos.

PROX. MESIAL. HACHAS AZUELAS MAZAS CINC. TOTAL

SEC. RECTANG. 4 7 5 1 2 19

SEC. TRAPEZ. 5 6 10 8 3 2 34

SEC. OVAL 2 3 3 4 3 15

TALON REDON. 6 6 7 3 22

TALON APUN, 1 3 4

FILO CONVEz , 20 17 4 7 48

JUNTA DE EXTREMADURA

176



NOTAS
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3.- ALMAGRO GORBEA. 1977. 481 metodología, punto 2.

4.- Concluida la redacción de este trabajo. 10.- HURTADO, 1984

D. José Angel Calero Carretero nos comunicó 11.- ENRIQUEZ NAVASCUES, 1981-2

el descubrimiento, en un sondeo efectuado

en la parte ba]a del castillo de Alange, el 

descubrimiento de un poblado que bien podría
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CAPITULO V

ESTUDIO DE LOS MATERIALES 
ARQUEOLOGICOS.
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1. CERAMICA DECORADA NO CAMPANIFORME

La cerámica decorada en general es poco numerosa, con porcentajes mínimos 

estadísticamente muy poco representativos. No obstante, su consideración apunta 

valiosos datos para ir determinando la personalidad de los conjuntos cerámicos y sus 

posibles relaciones. Algunas técnicas y motivos revisten especial interés, bien por haber 

sido considerados elementos importados y simbólicos, como ha ocurrido con la cerámica 

pintada y los motivos esteliformes, o porque adquirirán gran desarrollo en etapas 

posteriores, como es el caso de las decoraciones de lineas bruñidas y de la técnica de 

punto en raya.

De todos modos, son decoraciones en su mayoría con amplios precedentes y largas 

perduraciones. Intentamos por tanto sopesar su personalidad en relación con los demás 

elementos materiales con los que aparecen asociados, ya que de no hacerlo tendríamos 

que considerar paralelos y relaciones muy dispares, con el consiguiente peligro de 

distorsionar su integración cultural y cronológica en los distintos conjuntos.

1.1. Cerámica incisa. Las cerámicas decoradas a base de incisiones ofrecen en general 

motivos sencillos y comunes de poca significación. Dominan las composiciones simples de 

lineas paralelas, horizontales, verticales u oblicuas que con gran profusión vemos 

desarrolladas desde el neolítico'’. Ejemplos de ellas tenemos en fragmentos de Araya (fig. 

35 n® 7), Camino de Meriendas (fig. 23 n® 1), Vista Alegre (fig. 23 n® 253) y La China 

(fig. 23 n® 11). Junto a ellos hay diseños geométricos no bien definidos en el Carrascalejo 

(fig. 23 n® 102) y nivel Ha de Alangón (fig. 42 n® 46), muy parecidos a los existentes en 

Valencina^.

Para otros motivos no faltan tampoco paralelos y precedentes en las cerámicas decoradas 

de las cuevas neolíticas andaluzas. La composición compartí mentada de un fragmento de 

Araya (fig. 27 n®3) obedece a un patrón similar al que se observa en cerámicas del estrato 

1 de la cueva del Agua®, cueva de la Mujer^, cueva de los Botijos^, cueva del Algarrobo®, 
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cueva del Gato^, etc. De otro lado, en las escasas decoraciones de los ajuares sepulcrales 

de los megalitos del occidente peninsular puede señalarse también algún paralelo concreto, 

como es el de las incisiones en V dispuestas en una franja vertical que ofrece un fragmento 

de Araya (fig. 27 n® 2). que vemos en otro procedente del dolmen 2 de Trigache®.

En El Carrascalejo hay un fragmento decorado con un triángulo simple, motivo que se ha 

interpretado muchas veces como una representación simbólica del sexo femenino® que 

aparece además en la decoración de algunas placas de barro, caso de las de Vila Nova de 

S. Pedro 1®, y de otros objetos como es la posible piedra de afilar de Zarza de Alange (fig. 

45 n® 321). Pero destaca fundamentalmente un motivo esteliforme del nivel 1 de la 

Palacina (fig. 56 n® 15) y otro probable de la misma procedencia (fig. 56 n® 14). También 

un posible esteliforme procede de tos hallazgos superficiales de Araya”* ”*.

Estos esteliformes se encuentran dentro del repertorio decorativo de las cerámicas que 

muchos autores consideraron de carácter simbólico”* 2. Ofrecen su mayor concentración 

en el S.E. y a menudo aparecen en el interior de los vasos”*®. Sus interpretaciones como 

objetos rituales, ya apuntados por L. Siret”*^, y su consideración como elementos de 

utilidad exclusivamente funeraria”*® se encuentran desechados después de su constatación 

en diferentes tipos de vasijas y yacimientos de diversa naturaleza”*®.

Aunque se pueden señalar paralelos de cronología alta en Nerja, La Carigüela y Coveta de 

1'Or, su posición se encuentra fundamentalmente dentro de un calcolítico evolucionado 

precampaniforme”* con ciertas perduraciones en la E. del Bronce como ocurre en 

Orce”*®.

a
Su núcleo principal se encuentra en el S.E. como hemos dicho pero no faltan en la Meseta, 

por ejemplo en Las Pozas dentro de un contexto precampaniforme”*®, y son relativamente 

frecuentes en el Tajo y como reflejo tal vez de ello en otros puntos del S.O.:Possanco®®, 

Carenque®”*, Alapraia®®, Vila Nova de S. Pedro®®, Zambujal®^, Fornea®®, placas de 

barro de Pedra do Ouro®®, Monte Outeiro®^, Anta 1 de Olival de Pega®®, La Zarcita®® y 
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dentro de la Cuenca media del Guadiana están en La Pijotilla^O. Tanto en este último 

yacimiento como en La Palacina, dentro de un contexto de calcolítico avanzado.

El fragmento superficial de Araya, realizado por el interior a base de un esgrafiado suave, 

puede relacionarse con el citado de Possanco, dentro de contextos paralelizables 

caracterizados por la cazuelas carenadas de superficies bruñidas y con acusada perdu

ración, de los vasos en forma de saco. Ambos yacimientos argumentan por tanto la 

existencia de este tipo de decoración que hemos visto también en algunas cuevas 

neolíticas, en momentos anteriores a su apogeo en la E. del Cobre.

1.2. Cerámica incisa e impresa. Los motivos impresos registrados se circunscriben a 

bandas de puntos unas veces sin enmarque y otras asociadas a triángulos o lineas 

horizontales incisas. Sólo en su caso se trata de círculos impresos con hueso de ave o 

caña dispuestos en franjas horizontales bajo el borde (fig. 23 n® 251).

Los puntillados sin asociación a lineas incisas aparecen en Araya (fig. 32 n° 4), Vista 

Alegre (fig. 23 n® 252), El Carrascalejo (fig. 23 n® 103), Los Corvos (fig. 46 n® 1), Las 

Viñas, La China y nivel 1 de La Palacina (fig. 56 n® 237), con matrices redondeadas o 

alargadas siendo estas últimas menos profundas que las primeras. Enmarcadas por 

triángulos o lineas horizontales incisas hay en El Carrascalejo (fig. 23 n® 104 y 105) y 

Araya (fig. 27 n® 1 y fig. 32 n® 5), pero dentro de la cuenca media del Guadiana las 

encontramos también en El Lobo^"*, Sta. Engracia^^, La Pijotilla^^, etc.

Los patrones decorativos que desarrollan son de clara tradición neolítica con hondo 

arraigo en el Calcolítico, pero perviven durante muchísimo tiempo en distintos complejos 

culturales. Sólo resulta útil por tanto su relación con contextos que considerados de una 

manera global pueden representar horizontes culturales semejantes. Así, los motivos de 

bandas puntilladas, enmarcadas o no, aparecen tanto en las cuevas neolíticas de Andalucía 

orientales y occidentales, como en los conjuntos al aire libre del litoral del sur de 

Portugalés y costa onubensee^. Dentro de contextos calcolíticos o neolíticos están 

presentes en el S.E.es, s.O.es, con una buena representación en la Meseta: 
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Mataleonardo^O, Fontanilla de Castro^V Peña del Aguila'^^, yeso del Moral^^, pena del 

Bardal^^, Villasbuenas^S, Aldeagordillo^S, Las Pozas'^^. Juan Barbero^S, etc. y llegan 

hasta la cultura megalítica catalana^^ con algún ejemplo aislado en el País Vasco^®.

Los puntillados de Araya, El Carrascalejo, Sta. Engracia y El Lobo se pueden relacionar 

con los de los conjuntos en que predominan las cazuelas carenadas de superficies 

bruñidas. De este modo vemos cómo los triángulos se encuentran en algunas cazuelas de 

Papa Uvas^V pero sobre todo en los vasos de la propia Papa Uvas52, Campo Realas, 

Possanco®^ y La MarismillaSS. Las franjas verticales por su parte son menos frecuentes 

pero no faltan en Papa Uvas^S, Montefrío^^ y Parede^S por ejemplo, dentro de 

contextos relacionables con los extremeños.

Los círculos impresos en franjas o hileras bajo el borde que ofrece un fragmento de 

paredes reentrantes de Vista Alegre (fig. n« 251). son de igual modo de tradición 

neolítica^Q, pero hay paralelos en Vila Nova de S. Pedro y La Pijotilla®®, así como en 

Gilbuena®'* y Teso del Moral en la Meseta®^.

Como ocurre con los motivos incisos, se pueden considerar los impresos como 

decoraciones heredadas de la tradición neolítica del mediodía peninsular, pero con 

presencia en porcentajes muy bajos durante todo el calcolítico.

1.3. Cerámica con decoración bruñida.

Fragmentos con decoración bruñida se han registrado en Araya (fig. 32 n® 1 y 2; y fig. 36 

n» 1,2 y 45) y Camino de Meriendas (fig. 32 n® 3) a base de lineas por el exterior; en Las 

Viñas y nivel lia de Alangón (fig. 42 n® 15) con lineas en el interior de platos de borde 

almendrado y en el nivel superficial de La Palacina apareció un gran cuenco con decoración 

esquemática lineal interior (fig. 53 n® 16).

En otros yacimientos de la Cuenca media del Guadiana, las lineas por el exterior aparecen 

en El Lobo®® y Sta. Engracia®**, mientras que por el interior de platos están presentes en 

Huerta de Dios®®.
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Los motivos decorativos bruñidos de diseños geométricos aparecen como novedosos en 

el Neolítico final/Calcolítico inicial del sur peninsular en Papa Uvas®®, dentro de contextos 

que en conjunto se paralelizan bien con Araya y Camino de Meriendas. Se continúan en el 

Calcolíticos pleno de Valencia de la Concepción a proposito de los cuales Schubart 

argumentó una larga perduración de este yacimiento hasta el Bronce finaP®. Ahí se 

asocian muchas veces a las formas de platos, como sucede en Las Viñas y Alangón. 

También ocurre esto en Monte da Tumba^^ pero desarrollando motivos esquemáticos más 

complejos al igual que ocurre en el cuenco de La Palacina de composición sin embargo 

distinta.

Blance puso en relación los diseños bruñidos con el Egeo^^ y Ruíz Mata señaló paralelos 

en Oriente y en las culturas Badariense y de Negada para las decoraciones de Valencina^®. 

Escacena ha insistido muy recientemente en los paralelos norteafricanos, al considerar que 

podrían formar parte de un conjunto de aportaciones de esa procedencia identificadle en 

contextos neolíticos finales del S.O., entre los que incluye Araya (74). Por otra parte, 

Arribas y Molina han vinculado los bruñidos interiores de Valencina con las estrías y 

suaves acanaladuras existentes en cerámicas de Vila Nova de S. Pedro y tholoi de Cabezo 

de Arruda y Monge (75).

Un origen oriental o norteafricano resulta difícil de demostrar en la actualidad, por cuanto 

faltan jalones cronológicos y espaciales que permitan relacionar, en el espacio y en el 

tiempo, los bruñidos peninsulares con los badarienses y de Negada sobre todo. Escacena, 

revitalizando en parte antiguas teorías africanistas, expone un cúmulo de materiales 

paralelizables con los norteafricanos, entre los que incluye las cazuelas carenadas y la 

figura antropomorfa de Araya. Pero el desfase cronológico resulta excesivo y un amplio 

espacio del N. de Africa debería ilustrar el camino seguido en la expansión de esos 

materiales en el caso, como supone, de que siguieran una ruta terrestre^®.

De otro lado, los diseños de Araya, especialmente en dos fragmentos que conservan el 

borde (fig. 32 n® 2 y fig. 36 n® 45), repiten disposiciones de lineas verticales y 
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horizontales que vemos en cerámicas incisas del neolítico peninsular y que no faltan en el 

propio Montefrío^^. No puede descartarse por tanto una relación de las lineas bruñidas 

con las finas incisiones, esgrafiados y acanaladuras del Neolítico peninsular. La relación 

que quieren ver Arribas y Molina entre las cerámicas de Valencina y las acanaladas y 

estriadas portuguesas pudiera significar una diferencia de gustos y modas en distintas 

áreas dentro del Calcolítico pleno.

En este sentido, aunque la información y el número de ejemplares es todavía pequeño, en 

Valencina se observan platos con reticulados y fragmentos con lineas en ángulo^S, 

mientras que en La Viñas. Alangón y Huerta de Dios los platos presentan lineas bajo el 

borde más o menos paralelas.

Cabe destacar pues cómo las retículas aparecen en La Marismilla y Papa Uvas dentro del 

Neolítico final/Calcolítico inicial, mientras que en Araya, Camino de Meriendas. El Lobo y 

Sta. Engracia son lineas externas las que se documenta. En contextos más avanzados, se 

asocia el bnjñido a platos: Valencina. Huerta de Dios, Las Viñas, Alangón y Monte da 

Tumba, pero con diferentes diseños, que en algunos casos son de concluyente 

esquematismo, como ocurre en Monte da Tumba y en el cuenco de La Palacina.

1.4. Cerámica pintada. Un fragmento amorfo de pared gruesa procedente del nivel 1 de La 

Palacina ofrece lineas anchas pintadas en rojo y superficies bien bruñidas (fig. 56 n“ 6). 

Además hay que citar un vaso globular con lineas pintadas en rojo en La Pijotilla^®, un 

fragmento con lineas horizontales rojas de Huerta de Dios®^ y dos con lineas horizontales 

rojas también de Sta. Engracia®"’. De distinto motivo es el encontrado en La Higueruela 

(Magacela) con decoración de una espina de pez en rojo.

La cerámica pintada del Calcolítico ofrece su mayor concentración en el S.E., donde 

dentro del horizonte Millares se presenta en momentos pre y campaniformes asociada a 

vasos finos bien tratados. Los motivos son de tipo geométrico, angular y simbólico, 

pintados a veces en rojo pero sobre todo en negro®2.
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Parece clara sin embargo la existencia de una cerámica pintada cronológicamente anterior

a la del horizonte Millares, para la que se incide en un origen peninsular®®. La serie de 

hallazgos que cubren desde el Neolítico final hasta el Calcolítico campaniforme prueban 

cuanto menos cómo la decoración pintada cubre todo el periodo.

Con excepción del fragmento con espina de pez de Magacela que podríamos relacionar 

con el de Valencina pintado en negro^^ y ios del S.E., especialmente Millares, Tabernas y 

Tarajal^S, el resto parece guardar mayor relación formal con los vasos grandes de 

Montefrío®® y las sencillas lineas y ángulos de color marrón oscuro de la Meseta^^.

Por lo que respecta a la cerámica a la almagra y dejando de lado los engobes y aguadas, 

podemos considerar como esmerada pintura a la almagra la que presenta un fragmento de 

los Corvos. La presencia de esta cerámica con distintas calidades y cantidades desde el 

Neolítico®® y su perduración en poblados y enterramientos calcolíticos®^, sólo permite 

resaltar la calidad poco usual de este fragmento.

1.5. Cerámica de punto en raya.

Un fragmento decorado por el interior con una linea realizada con técnica de punto en 

raya delimitando un espacio de puntos impresos procede de Los Corvos (fig. 46 n“ 4). A 

este fragmento hay que añadir otro inédito de Granja Céspedes con un motivo de 

guirnalda típico de las decoraciones efectuadas con punto en raya y uno más de La 

Pijotilla®0.

La decoración de punto en raya o de boquique está presente en el Neolítico tardío del 

mediterráneo, fase media y final de Andalucía^V y es uno de los elementos materiales 

definidores del amplio complejo cultural denominado Cogotas I. La existencia de esta 

técnica en conjuntos culturales y cronológicos del Calcolítico fue ya supuesta por 

Fernández Posse^®, y como tales podemos considerar hoy el fragmento perteneciente a 

la fase IV de Montefrío^®, junto a campaniformes marítimos y puntillados, los de Juan 

junta de EXTREMADURA BQ

185



BarberoO^ y Peña del BardaP^ en la Meseta, así como el de la Chabola de la Hechicera en 

Alava^®.

Dentro de la Cuenca media del Guadiana, aparece documentada en la cueva de la Charneca 

(Oliva de Mérida), junto a cerámicas decoradas paralelizables con las del Neolítico final 

andaluz^^. Se han encontrado en la Alcazaba de Badajoz algunos ejemplares, aunque sin 

contexto definido todavía, y cerámicas con decoraciones de punto en raya forman parte 

de un conjunto procedente del castillo de Alange^®, relacionable a grandes rasgos con los 

de Cogotes I. Los hallazgos de Granja Céspedes, La Pijotilla y Los Corvos demuestran 

por tanto una pervivencia durante el Calcolítico regional de esta técnica y de ciertos 

motivos que a ella se le asocian: guirnaldas como la de Granja Céspedes, presentes desde 

el NeolíticoOO, y asociaciones a puntos impresos como en Los Corvos, que se repetirán en 

la E. del Bronce ‘•00.

1.6. Pastillas repujadas.

Queda, por último, hacer alusión a la decoración denominada de pastillas repujadas. Esta 

variedad técnica, que desarrolla hileras de pequeños mamelones conseguidos mediante 

presión por el interior del barro tierno y posterior relleno, ha sido encontrada en La 

Pijotilla y otros yacimientos de Tierra de Barros"* 01.

Las pastillas repujadas se extienden también por la Meseta, donde fueron valoradas por 

López Plaza"* 02, y su dispersión incluye núcleos importantes en Cataluña y País Vasco"* 00. 

Se ha defendido el origen y procedencia del Languedoc para ellas, explicando su 

abundancia en Cataluña y País Vasco por la proximidad del foco francés. Admitiendo este 

supuesto y tras la documentación de fragmentos en Vila Nova de S. Pedro"* 04 y 

Penedo"*05, Hurtado y Amores han interpretado los vasos con pastillas repujadas de La 

Pijotilla como una consecuencia de las relaciones que existirían entre el Languedoc y el 

S.O. peninsular a fines del III milenio, fnjto de las cuales sería también la presencia de 

campaniforme cordado en la misma Pijotilla"* 06.
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Ciertamente, no faltan hallazgos de esta técnica en otros poblados de la Cuenca media del 

Guadiana que añadir a los de La Pijotilla, como los de Peñas Blancas, y también 

documentada está en poblados aún inéditos de la meseta sur. Podrían estos recientes 

hallazgos reforzar la vía de penetración seguida desde el sudeste francés al suroeste 

peninsular, pero estas consideraciones han de ser tomadas con prudencia después de su 

constatación en los niveles neolíticos de la cueva Chica de Santiago de Cazalla'l^^. Ello ha 

llevado a afirmar a Pellicer y Acosta que se trata de una técnica característica del neolítico 

avanzado de Andalucía occidental^ 08.

Al margen de un posible origen en el neolítico andaluz, la vitalidad de esta técnica en el 

Calcolítico y la relación que ella ofrecen con el Languedoc se ve reforzada por el hallazgo 

en el S.E. francés de un ídolo cilindro de piedra local, de tipología muy semejante a los del 

Guadalquivir'’00.

2.CERAMICA DECORADA CAMPANIFORME.

El yacimiento de La Pijotilla es, dentro de la cuenca extremeña del Guadiana, el que mayor 

cantidad de cerámica campaniforme ha proporcionado hasta el momento, pero junto a él 

hay un buen número de poblados que representan también este horizonte.

Dentro de la comarca de Mérida, La Palacina ha proporcionado 27 fragmentos que, al 

igual que los procedentes de otros lugares, vamos a considerar en relación con los 

horizontes clásicos expuestos por Harrison'’ ^0. Del nivel I procede un fragmento que 

podemos clasificar como marítimo aunque no puro (fig. 60 n® 6). De los quince del nivel 

superficial, once se integran en el complejo Marítimo (fig. 60 n® 1, 7 y 11) y cuatro se 

relacionan en el complejo Pálmela (fig. 60 n® 2 y 3), uno inciso y puntillado relacionadle con 

el Pálmela (fig. 60 n® 12) y uno inciso (fig. 60 n® 18).

A tenor de este muestreo, el impacto Marítimo debió ser fuerte en La Palacina y ello se 

constata por su presencia mayoritaria, veintiún fragmentos frente a cinco puntillados y un 
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inciso. También por existir vasos de estilo clásico o Internacional (MHV) y otras variantes 

del mismo complejo.

Además de La Palacina, hay campaniformes en Vista Alegre, un fragmento marítimo claro 

(fig. 60 n® 4). Los Corvos, un fragmento inciso Ciempozuelos y otro probable (fig. 60 n» 

15), y en el Apeadero de Zarza de Alange, un borde inciso con decoración por el interior y 

exterior relacionado también con el Complejo Ciempozuelos (fig. 60 n° 14).

Fuera de la comarca de Mérida, hay que mencionar los campaniformes de Huerta de Dios, 

Peñas Blancas, Trasera de La Pepina, Cerro Cabril, Los Palacios y El Pedrosillo, todos 

superficiales excepto un fragmento de Huerta de Dios. Este aparece asociado a ídolos de 

hueso largo y está decorado con puntillado e incisiones, el resto de los yacimientos 

mencionados ha proporcionado sólo decoraciones incisas (fig. 60 n» 13 y 16-24).

Todo este conjunto de fragmentos campaniformes a los que hay que añadir los de La 

Pijotilla, con un vaso cordado muy especiad y buen número de marítimos, pálmelas e 

incisos'*‘*2, abren en primer lugar la posibilidad de la penetración temprana del 

campaniforme en la cuenca extremeña del Guadiana y el desarrollo de variedades en 

estrecha relación con los demás complejos peninsulares.

Como la colección de La Pijotilla ya fue estudiada por Hurtado, analizamos ahora los 

campaniformes de los restantes yacimientos.

2.1. El complejo Marítimo.

Algunos ejemplares corresponden al estilo marítimo clásico, son fragmentos de vasos lo 

que les caracteriza también como antiguos y puros (fig. 60 n» 13).

Otros podemos considerarlos dentro de variedades locales o zonales a las que pronto 

suele dar lugar el impacto marítimo, rico en posibilidades. Asi la decoración de puntos no 

alternantes del fragmento de Vista Alegre y del procedente del nivel I de La Palacina (fig. 

JUNTA DE EXTREMADURA union europea^

188



60 n® 4 y 6) es bastante usual, pero implica ya un cambio respecto a la concepción clásica 

en la disposición de la decoración.

Distintos son dos fragmentos del nivel superficial de La Palacina (fig. 60 n® 7 y 11), que 

en su concepción son marítimos ya que la decoración es a base de franjas decoradas 

alternantes con otras lisas, la técnica es puntillada y la decoración uniforme. Además en el 

caso de uno de los fragmentos se trata inequívocamente de un vaso (fig. 60 n® 11). 

Gracias al Dr. Amores Carredano conocemos la existencia de otro fragmento idéntico, 

procedente de la provincia de Badajoz, de una colección particular de Madrid.

Este fragmento de La Palacina ofrece un esquema que pudiera relacionarse con otros del 

Languedoc"'''®. pero el motivo decorativo tal y como está dispuesto no es usual. A pesar 

de ello hay algunos paralelos, como por ejemplo en un vaso también clasificado como 

marítimo de Loma de Belmente I (Mojácar, Almería), y de otra parte el motivo aparece 

junto a otras decoraciones simples en vasos también marítimos, como el del ajuar de la 

tumba del arenero madrileño de Miguel Ruíz’*'*'*.

Franjas reticuladas parecidas, aunque más tupidas, son relativamente frecuentes en el 

Pálmela, combinadas con otros motivos de diferente concepción''“1

El segundo fragmento al que hacíamos alusión (fig. 60 n® 7), presenta en la misma franja la 

disposición de los puntos en forma de espina de pez. En centroeuropa aparecen 

decoraciones de espina en franjas que tienen separadas las disposiciones alternantes 

mediante una linea horizontal también puntillada. Así las vemos en los Países Bajos"' '•6, 

dentro de Alemania por ejemplo en el grupo Main-Neckar"'y en otras zonas 

combinando esta decoración con otros motivos"'''®. La relación de estas disposiciones 

europeas con las del marítimo internacional está clara, sobre todo por la presencia de la 

linea horizontal que separa y hace alternantes las direcciones del puntillado.

Pero la particularidad de la decoración de nuestro fragmento está precisamente en carecer 

de esa linea y presentar en una sola franja, más estrecha, la doble dirección del puntillado.
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Por ello nos parece que es más probable su relación con la tradición decorativa 

precampanitorme. Este motivo en espiga lo tenemos a nivel regional en un fragmento de 

La Pijotilla realizado con ungulaciones"* ”*9, pero sobre todo en los patrones de espina de 

pez del precampaniforme del estuario del Tajo. Allí es bastante común dentro de los 

motivos incisos^^O y recordemos cómo en el estuario del Tajo es donde está la mayor 

concentración del complejo Marítimo^ ^1. De aquí que no sea nada extraño que la 

tradición decorativa precampaniforme deje sentir su influencia en el desarrollo del 

campaniforme marítimo y de ella surjan productos locales y zonales en los que esa tradición 

se aplique o adecúe a los esquemas compositivos marítimos. Esta es al menos la 

interpretación que creemos mejor.

2.2. El complejo Raímela.

Un grupo distinto lo forman las decoraciones puntilladas del nivel superficial de La 

Palacina y un fragmento de Huerta de Dios, en algún caso concreto combinadas con 

incisiones, que pueden relacionarse a grandes rasgos con el complejo Pálmela (fig. 60 n® 8- 

10, 12-13).

Aunque son pocos los fragmentos, se aprecia una diversidad de formas que rompe la 

homegeneidad de los vasos marítimos. Ciertamente se trata de puntillados geométricos, 

no sólo rrxjy abundantes en la península sino fuera de ella y sobre los cuales, como afirman 

Delibes y Munido, no existe criterio ni normativa universalmente aceptada"* 22. un análisis 

en detalle de las formas y motivos lleva a la conclusión de que no son manifestaciones 

puras del complejo Pálmela, pero sí quedan los fragmentos integrados dentro del gran 

horizonte de occidente peninsular donde coinciden en conjunto con el citado complejo en 

tres puntos: a) los triángulos rellenos que se desarrollan en un fragmento (fig. 60 n® 9); b) 

la técnica puntillada y c) las grandes zonas sin decorar.

Un ejemplo de la personalidad de algunas de estas cerámicas se ve en un vaso del nivel 

superficial de La Palacina (fig. 60 n® 10) que tiene ciertas semejanzas con un cuenco de 

Cova Moura"*23 pero forma y dimensiones idénticas a otro vaso de La Pijotilla ^24
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2.3. El complejo Ciempozuelos.

Los fragmentos decorados con incisión ofrecen mayor dificultad de síntesis (fig. 60 n® 14- 

24). Se aprecian algunas formas, entre las que están tanto el vaso (fig. 60 n® 20) como el 

cuenco (fig. 60 n” 21) y la cazuela (fig. 60 n^ 17), algunos fragmentos toscos y una gran 

mayoría de ejemplos con pasta blanca.

Los motivos decorativos ofrecen lineas en zig-zag (fig. 60 n® 17, 19, 20, 23 24), bandas 

anchas de lineas horizontales y a veces verticales prácticamente en todos los fragmentos. 

Hay además espacios lisos. Todo ello permite crear una serie de esquemas singulares con 

posibilidades muy amplias de combinación.

Los zig-zag, ángulos, triángulos con lineas perpendiculares, etc. son motivos y esquemas 

decorativos que en diversas asociaciones se dan con profusión en la Meseta^ 25 ggí como 

la decoración por el interior que hay en algunos fragmentos (fig. 60 n® 14). Y es una 

influencia o mayor acercamiento a ella lo que puede señalarse, ya que el grupo Salamó 

queda más apartado geográficamente y culturalmente más distante y con el Guadalquivir 

las afinidades serían las mismas que la de él con La Meseta.

En conjunto, el material campaniforme se presenta heterogéneo como un área no nuclear 

sino receptiva de diversos impulsos. Vemos un significativo grupo de campaniforme 

marítimos clásicos y derivados y una serie corta de puntillados relacionadles con el 

complejo Raímela pero no exentos de personalidad. Por otro lado, un desarrollo de los 

incisos más vinculados a la Meseta, al grupo Ciempozuelos en sentido amplio"’26, que al 

Guadalquivir. Todo ello como consecuencia tal vez de ser manifestaciones exponentes de 

una zona que recibe distintas irradiaciones culturales, cuyo efecto se deja pronto sentir.

Respecto a la datación, hay que ceñirse a las consideraciones tipológicas tomando como 

referencia las discusiones sobre la cronología de los distintos complejos peninsulares. 

Teniendo así presente las dataciones para el campaniforme de Zambujal“’27, el rápido 

desarrollo del complejo Raímela y las fechas que se barajan para el Ciempozuelos podemos 
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señalar únicamente un margen, amplio a la fuerza, que se situaría entre el 2.100/2.000 y el

1.700 a.C., admitiendo la primacía del Marítimo sobre el Raímela y el flourit del 

Ciempozuelos en el siglo XVIII a. C.'’28.

3. CERAMICA LISA.

3.1. Cazuelas carenadas.

Las cazuelas carenadas de superfiecies bien tratadas aparecen documentadas en la 

desembocadura del Tajo, dentro de contextos considerados como neolíticos medios y 

finales procedentes de sepulcros megalíticos, como la cámara B do Monte 1 de Olelas”*29, 

o la occidental de Praia das Magas'^^O, en algunas cuevas de habitación, como en el 

estrato B de Lapa do Fumo junto a ídolos-placas y vasos esféricos con una fecha de C-14 

de 3090"* 31, y aparecen igualmente en los estratos bajos de diversos poblados: 

Parede"*32 Leceia"*33, ZambujaP34, etc.

En el Alentejo, algunos sepulcros pequeños de la zona de Reguengos de Monsaraz 

también han proporcionado ejemplares. Es el caso del Anta 1 do Pago, Anta 1 do 

Gorguinos, Anta 1 do Cebolino, Anta Grande do Olival da Pega y en menor cantidad 

otros como Dirigueiras o Quinta l135. pero como ocurre con los contextos sepulcrales 

megalíticos de la Extremadura portuguesa, prevalecen en ellos las cazuelas de tamaño 

pequeño.

En Andalucía occidental, las grandes cazuelas carenadas han sido consideradas como 

representativas de los silos de Campo Real, adscritos ya por Bonsor a un neolítico 

fina|136, y valorados junto a los platos de borde grueso por los Leisner como típicos del 

S.0.137 También recientemente han aparecido en el Cerro de S. Benito en 

enterramientos colectivos en silos'’38.

Pero es en los poblados sobre todo donde los encontramos en grandes cantidades. Así, 

además de los poblados citados de la desembocadura del Tajo, aparecen en otros habitats 

en los que constituyen una de las formas cerámicas más numerosas y representativas de 

192

JUNTA DE EXTREMADURA



un momento que algunos investigadores consideran Neolítico final y otros Calcolítico 

inicial o fase de transición. Están con estas características en Vale Pincel l|139, Cabego da 

Mina’'^^ y Caramujeira”’'^"’ en el Bajo Alentejo y Algarve, Possanco en la península de 

SetúbaP^^, vale de Lobos en el Tajo'’^3, Morales en el Guadalquivir Medio"*^3 y por 

último, en Andalucía oriental cazuelas carenadas de pared recta y superficies bien tratadas 

son consideradas características de la fase II de Montefrío"*^^.

Es pues en estos contextos encuadrados entre el Neolítico final y el Calcolítico inicial 

donde, fundamentalmente en el S.O. con ciertas penetraciones en Andalucía oriental, 

vemos a las cazuelas carenadas como forma más representativa de los conjuntos 

cerámicos. Su perduración sin embargo durante la plena E. del Cobre, aunque en 

porcentajes y con representatividad mucho más bajos, es también un hecho claro y prueba 

de ello son los conjuntos cerámicos en que están presentes procedentes de distintos 

poblados del Guadalquivir"*^ y de diversos sepulcros"*

Los complejos culturales en los que se presentan como un elemento material definidor se 

han prestado a diversas interpretaciones, no sólo centradas en su carácter neolítico o 

calcolítico sino de manera especial en su posible independencia del fenómeno megalítico, 

idea ésta en la que se han ido reafirmando diversos investigadores.

En este sentido, los excavadores de Montefrío valoran las cazuelas carenadas en relación 

estrecha con las de Campo Real, dentro de un contexto en el que perviven formas 

neolíticas y que consideran ajeno a los enterramientos colectivos. Asocian su momento de 

apogeo por tanto a los enterramientos en fosa bajo habitación, modalidad que suponen es 

también la de los silos de Campo ReaP^O, Aunque perviven algo en la fase III, pronto 

desaparecen de Montefrío. Escacena, a propósito de su estudio sobre La Marismilla 

resalta paralelos y conexiones un tanto difíciles de demostrar como componentes de 

origen africano, donde quiere ver relaciones formales y técnicas para las propias 

cazuelas"*31. Otro autores las consideran como representativas de una "cultura de los 

silos" del Bajo Guadalquivir, replanteando las periodizaciones recientes de Bübnerl32, en 
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donde estarían desde un Neolítico reciente anterior a la llegada de los sepulcros 

megalíticos y perduraría hasta el Cobre precampaniforme”'53. También como un complejo 

cultural independiente del Megalitismo onubense considera Martín de la Cruz al yacimiento 

de Papa Uvas”' 54, uno de lo que mayor variedad y cantidad de cazuelas ha 

proporcionado.

En la Cuenca media del Guadiana, se constata por ahora cómo son formas dominantes las 

cazuelas carenadas en los poblados de Araya, Santa Engracia, Camino de Meriendas, El 

Carrascalejo y El Lobo, no faltan tampoco en la Alcazaba de Badajoz”'55 pero en un 

contexto material todavía no claro, ni en otros poblados, entre los que está La Pijotilla, 

donde su número es bajo”'56, al igual que ocurre en La China y Vista Alegre (fig. 61).

En Araya y Camino de Meriendas, además de ser las formas más representativas, están 

ausentes prácticamente los platos de borde almendrado y reforzado. Se observa también 

una asociación a los vasos hondos en forma de saco y cómo los cuencos semiesféricos 

son los más numerosos (fig. 61). Estas asociaciones junto a la presencia de fragmentos 

decorados con incisiones, impresiones y lineas bruñidas y junto a los patrones de 

asentamiento, permiten establecer una estrecha relación entre ellos y los poblados del 

S.O. anteriores a la aparición de los platos de borde almendrado como Papa Uvas, fases II 

y III”'57, Cabego da Mina, con más de 40% de cazuelas carenadas”'58, Possanco, Vale de 

Lobos y La Marismilla sobre todo.

En El Carrascalejo predominan, todavía de forma clara, las cazuelas carenadas pero han 

hecho su aparición de forma perceptible los bordes almendrados. Igual ocurre en El 

Lobo”'59, donde todavía persisten los vasos hondos en forma de saco, los cuencos 

semiesféricos son mayoría pero ha hecho su aparición el metal. También en Santa Engracia 

las cazuelas dominan muy por encima de los platos y tos cuencos tienen terxJencia a ser 

hondos^50 En otros yacimientos las cazuelas carenadas descienden bruscamente, pero 

perviven en algunos cuando se han desarrollado con fuerza las distintas formas de platos 

(fig. 61).
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Se convierten por tanto en uno de los elementos que cuantitativamente definen la 

transición entre un Neolítico final y un Calcolítico inicial en la Cuenca media del Guadiana, 

en estrecha relación con complejos del Bajo Alentejo, Algarve, cosía onubense y Bajo 

Guadalquivir, donde se presentan las cazuelas en contextos similares, aunque con sus 

lógicos matices propios.

Respecto a la posible evolución de las distintas variantes que ofrecen las cazuelas (fig. 

16), faltan estratigrafías y secuencias locales que faciliten un acercamiento a la cuestión. 

Parece claro que en Montefrío, en un contexto ligado a la cultura neolítica precedente, 

predominan las cazuelas de pared recta y carena baja, mientras que en el S.O. presentan 

mayor variedad. De todos modos, sólo en Papa Uvas es posible que exista una matización 

cronológica, ya que las cazuelas de carena media o baja con pared desarrollada parecen 

más características de la fase II y las de pared corta con carena gruesa alta o media lo son 

de la miel.

3.2. Platos de borde almendrado.

Tras las valoraciones efectuadas últimamente por Ruíz Mata (162), Tavares y Soares (163) 

y Arribas y Molina (164), los platos de borde almendrado se han convertido en una de las 

formas cerámicas más características de los poblados de la E. del Cobre pre y 

campaniforme de ciertas áreas geográficas. Asociados están además en muchos casos a 

los tholoi del S.O. dentro del mundo funerario.

Presentan una amplia distribución geográfica que abarca prácticamente todo el S.O. y 

ciertas extensiones de Andalucía oriental. Su mayor concentración se sitúa en el Bajo 

Guadalquivir, lo que ha hecho barajar la hipótesis de su origen en esta zona'’®^. Le siguen 

el Algarve y Alentejo, en menor medida los hay en la Extremadura portuguesa, donde son 

raros en Vila Nova de S. Pedro y Zambujal, y se constata una disminución hacia el S.E. 

para ir rarificándose en dirección a Almería.
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De su dispersión en el S.O. se desprende que el plato de borde almendrado no resulta 

cuantitativamente representativo en el estuario del Tajo, mientras sí lo es en el Algarve, 

Alentejo, de donde Leisner los consideraron característicos de la E. del Cobre'*®®, 

Guadalquivir y Guadiana.

Ruíz Mata, sin afirmar un origen oriental, ha resaltado la semejanza que presentan estos 

platos con otros de Palestina y señala cómo son numerosos en algunos yacimientos como 

Troya l'*®^. También los vemos, dentro de ese área del Mediterráneo oriental, en otros 

poblado con bastiones como Tell-Ai”*®®. Pero de mayor interés es la consideración de la 

dinámica que presentan dentro de la Península Ibérica, que es en definitiva como podemos 

conocer hoy su funcionamiento como elemento representativo del periodo ante la falta de 

una adecuada explicación de su posible relación con los del Mediterráneo oriental.

En la Cuenca media del Guadiana los vemos aparecer con un porcentaje anecdótico en los 

últimos momentos de Araya y adquieren un porcentaje todavía pequeño en El Carrascalejo 

(fig. 61) y El Lobo'*®^, por debajo siempre de las fuentes carenadas. Al descenso de estas 

últimas sucede un desarrollo cuantitativo de los platos de borde almendrado, que alcanzan 

en ciertos yacimientos como Las Viñas y Alangón más del 25% del total de las formas 

cerámicas reconocibles. En el corte 14 de La Pijotilla, única estratigrafía vertical de este 

yacimiento, adquieren junto a otras formas de platos hasta el 28% en el estrato I y 

decrecen hasta el 15% en el V, que representa la última fase”* 7®. Un porcentaje de menos 

de 10% se observa en el corte de La Palacina, también con campaniforme marítimo sobre 

todo, y en Vista Alegre, también con campaniforme marítimo, pero están bien 

representados aún en otros yacimientos con campaniforme o elementos metálicos 

evolucionados como Zarza de Alange o Alangón.

La Pijotilla, fundamentalmente el corte 14, y La Palacina apuntan hacia un descenso dentro 

de sus contextos con campaniforme, lo que con cierta irregularidad coincide con una 

recesión de las formas de platos en favor de otros tipos cerámicos. Coincide también con 

otro fenómeno que se puede apuntar que es el aumento o desarrollo en los yacimientos 
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con campaniforme de los vasos de paredes finas (fig. 61), hecho que se constata 

igualmente en La Pijotilla"’^”’.

Por otro lado, no están exentos los platos de borde almendrado de ciertos matices 

tipológicos que pudieran tener un cierto valor cronológico. Algunas observaciones en los 

platos de borde almendrado de Papa Uvas. Valencina, Monte Novo, Alcalar y Rotura han 

dado pie para pensar, como recoge Martín de la Cruz, que las formas más sencillas y sin 

desarrollar pueden corresponder a los platos más antiguos"’ ^2. Hacen éstos su aparición 

en Papa Uvas cuando el poblado se abandona, hecho que se constata también en Araya. 

Son también los más numerosos entre los almendrados del Carrascalejo y otro tanto 

ocurre con los del Lobo a nivel regional.

Estos bordes almendrados sencillos corresponden a la variante "a" que señalamos en la 

tabla tipológica correspondiente (fig. 17). El desarrollo de variantes, sobre todo con 

carácter local, debió ser muy rápido, aunque la falta de estratigrafías impide mayores 

precisiones. Así, las formas que hemos considerado tipológicamente como más 

evolucionadas son las que desarrollan una pestaña exterior hacia abajo, variante c (fig. 

17). que aparecen en distintos yacimientos entre los que se incluyen los que tienen 

campaniforme o elementos asociados excepto La Palacina. Respecto a esta variante, lo 

que se constata con claridad es que éstá siempre en inferioridad numérica respecto a las 

otras dos.

Otros matices pueden tener un interés local o zonal importante. Es el caso de la presencia 

de carenas, que resultan aquí muy poco significativas mientras en Valencina tienen cierta 

consistencia en el Cerro Barro‘*73 y en Montefrío están en los platos que podemos 

considerar más típicos de borde almendrado^

3.3. Platos de borde reforzado.

También llamados de borde engrosado, están normalmente asociados a los de borde 

almendrado y en ocasiones no es nítida la separación entre unos y otros. Los caracteres 
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físicos y tamaños son los mismos, pero presentan una mayor variedad en cuanto al grosor 

de los bordes, orientación de éstos, altura, etc. A pesar de ello, hemos distinguido los 

ejemplares documentados en base a los caracteres morfológicos del borde, al igual que 

hicimos con los almendrados. Están agrupados por tanto en tres variantes, desde los 

bordes más sencillos a los desarrollados con pestaña exterior hacia abajo (fig. 18).

Su distribución geográfica y grado de representatividad general son muy semejantes a los 

de borde almendrado. Hay sin embargo algunas diferencias importantes en cuanto a su 

valoración en determinadas áreas geográficas. Aunque la aparición de platos de borde 

almendrado y reforzado es coincidente en muchos yacimientos, poblados o sepulcros, 

ciertos conjuntos del S. de Portugal apuntan hacia una mayor antigüedad de los platos de 

borde reforzado, cuando menos en esa zona para los tipos sencillos de engrosé sólo por 

el interior. El caso más significativo es el del horizonte Vale Pincel II, cuyo elemento más 

característico es la cazuela carenada, pero junto a ella se encuentran los bordes reforzados 

con un porcentaje de más del 10% en Vale Pincel II y Cabego da Mina”’^®. este 

horizonte los bordes almendrados están ausentes o en porcentajes mínimos, para pasar 

más tarde a ser uno de los elementos definidores y dominantes del horizonte Monte 

Novo. Aquí ya no se encuentran las cazuelas carenadas, pero los reforzados mantienen su 

porcentaje del horizonte anterior”’7®. La estratigrafía de Rotura apoya esta dinámica en 

cierto modo; en sus estratos inferiores junto a las cazuelas carenadas están los bordes 

reforzados además de un reducido número de bordes almendrados^

La falta de estratigrafías y datos nos impide saber si en otras áreas geográficas el borde 

reforzado sencillo con engrosé interior precede también al almendrado. Los datos con que 

contamos actualmente para la Cuenca media del Guadiana sugieren una convivencia desde 

el principio. En Araya son muy contados los fragmentos de platos de la parte superior del 

corte 1, pero hay dos reforzados claros. El Lobo tiene bordes reforzados sencillos y 

desarrollados en unión a almendrados, aunque ignoramos cual de ambos tipos predomina 

porque en la estadística publicada se han considerado conjuntamente”’^®. En El 
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Carrascalejo sin embargo mientras tos almendrados superan el 10%, tos reforzados no 

llegan al 2%.

En otros yacimientos en los que las fuentes carenadas no existen o no cuentan con el 

dominio numérico que tienen en Araya, El Lobo, Camino de Meriendas y El Carrascalejo, 

se aprecia el desarrollo de tos bordes reforzados coincidente con el de tos almendrados, 

en proporción más baja que éstos casi siempre pero manteniéndose (fig. 61).

Las variantes pueden tener, como siempre, datos de cierto interés local o regional. Como 

en el caso de tos almendrados, tampoco es representativa la carena, ni tos fondos planos 

que son muy escasos.

3.4. Otros platos.

Otros tipos de platos no alcanza ni el número ni la representatividad de almendrados y 

reforzados. Participan, salvo algunos más hondos y con ambas superficies bien alisadas, 

de tos caracteres físicos de tos anteriores aunque no llegan a tener tos grandes diámetros 

de aquellos.

Ofrecen pocos datos de relieve, por lo que estadísticamente están agrupados en el fig. 61. 

En ella puede apreciarse como están por debajo de reforzados y almendrados, de igual 

modo que se observa una cierta estabilidad en la proporción. Considerados todos juntos 

son relativamente abundantes, como ocurre en el Alto Alentejo”’'^^.

Sus paralelos se reparten por todo el mediodía peninsular, sin que su constatación posea 

seguros valores cronológico-culturales. Sólo a manera de ejemplo citemos cómo las formas 

bajas de casquete esférico, con sus variantes respecto a la dirección del borde, grosor de 

las paredes, etc. (fig. 19 a-d) están representados en Andalucía occidental desde las fases 

1
III y IV de Papa Uvas^®®, con ejemplares en Valencina aunque no muy numerosos , y 

en tos sepulcros onubenses^®^. También tos hay en el sur de Portugal, donde tos más 

abiertos perduran en ciertos contextos de la E. del Bronce”’®®, como parece ocurrir en el 
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Cerro del Berrueco de Medina Sidonia dentro de un momento que los excavadores 

consideran de transición a la E. del Bronce ^8^.

Los platos con la pared más desarrollada y variantes respecto a la morfología y 

orientación del borde, mayor o menor pronunciamiento del fondo, carena, etc. (fig. 19 - e 

y f) guardan relación con formas que hay por ejemplo en Zambujal y Rotura”’dentro de 

Portugal y estratificadas en Montefrío dentro de la fase llpse otros platos bajos (fig. 19 

g y h) son más raros pero no faltan paralelos dentro de la misma región en los poblados 

de la comarca de Llerena y otros puntos del sur peninsular”* 87

3.5. Vasos.

La tipología de los vasos ofrece dos formas básicas que están casi siempre bien 

representadas numéricamente y dominando entre los vasos de bastantes conjuntos. Son 

los vasos de tendencia globular con las paredes reentrantes, tipos 2 y 3, y los globulares o 

esféricos de boca cerrada que corresponden al tipo 4 (fig, 20).

Hay que destacar, además, por su importante porcentaje en determinados conjuntos y su 

nula representación en otros a los vasos hondos de fondo curvo y ligero perfil cóncavo

convexo, que con ligeras variantes recuerdan a los vasos neolíticos en forma de saco. Es 

el tipo que hemos denominado 1 (fig. 20). El resto de las formas tiene porcentajes muy 

bajos, aunque se trata también de vasos comunes y característicos.

Los del tipo 1 son de clara tradición neolítica y en muchos casos tienen asas de mamelón 

largo bajo el borde (fig. 20 n® Ib). Los vemos con porcentajes sustanciales en Araya, 

Camino de Meriendas y El Carrascalejo y en menor número en pocos yacimientos (fig. 

61). Están presentes en El Lobo aunque sin cuantificar”’88, pero ya no aparecen en la 

tabla de formas de La Pijotilla^89 es clara su asociación a los conjuntos en los que 

dominan de forma concluyente las cazuelas carenadas, para ser más raros en los 

contextos en los que lo hacen los platos de borde grueso. Esta asociación a las cazuelas 

carenadas se constata en Papa Uvas, en cuya fase IV ya no son representativos^ 80, gp 
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los poblados del sur de Portugal integrados en el horizonte de Vale Pincel ll'’9l y en el 

estuario del Tajo en Possanco92. es decir, en contextos situados en un Neolítico final y 

Calcolítico inicial. Faltan sin embargo entre los materiales publicados de otros yacimientos, 

cuya ergología guarda estrecha relación con la de los citados como La Marism¡lla‘'93 y 

Morales‘’94

El tipo 2 está presente en la tradición dolménica y perdura largamente. Forma muy común, 

se correspondería con la n» 7 de los poblados precampaniformes del Algarve y Bajo 

Alentejo^95 y obviamente no faltan en contextos con dataciones muy tardías, como el 

que ofrece el fondo de cabaña con campaniforme de la Universidad Laboral de Sevilla‘’96. 

Otro tanto puede decirse de la forma 3, con la delineación de las paredes rectas en su 

tercio superior. Ambas formas con las paredes reentrantes son el grupo más numeroso 

entre los vasos (fig. 61).

El tipo de vaso globular o esférico, tipo 4. presenta muchas variantes en cuanto a la 

inclinación, delineación y grosor del borde, apuntando además en algunos casos indicación 

de cuello o gollete (fig. 20, 4 a-f). Son también formas muy comunes con amplísimos 

paralelos en los conjuntos sepulcrales y de habitación del periodo, pero sin valores 

cronológicos. Están constatados en casi todos los yacimientos en significativo porcentaje 

(fig. 61).

Mucho menos representativos a nivel cuantitativo son los otros tipos de vasos. Los que 

tienen cuello son de delineación exterior cóncava, unas veces más y otras menos marcada 

(fig. 20 n® 5 a y b). En estratigrafía aparecen en la fase II de Montefrío y se continúan en 

la lll''97. Son también raros en La Pijotilla‘’98.

Los vasos grandes de borde saliente y cuello cóncavo estrangulado los hemos agrupado 

en el tipo 6 (fig. 20). En algunos casos los cuerpos son globulares pero en otros pudieran 

tener carena, conx) ocurre con vasos y ollas de tipología parecida de Montefrío^ 99 y 

Valencina^OO. Su número es escaso y los tenemos sobre todo en Zarza, Vista Alegre, Los 

Corvos y La Palacina, yacimientos todos con campaniforme. También están con diferentes 
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variantes en La Pijotilla^OI. Esta asociación a yacimientos con campaniforme pudiera 

tener cierta importancia a la hora de considerar a estas verdaderas vasijas para almacenar 

como formas pertenecientes a un Calcolítico final si tenemos en cuenta como las más 

claras referencias estratigráficas se encuentran en Montefrío y Orce. En Montefrío. 

formas parecidas, aunque con el borde, cuello y panza más pronunciados, han sido 

considerados como elementos definidores del Cobre Tardío de Andalucía orienta|202, qgg 

pasarán no obstante a ser comunes en los yacimientos argáricos^OS. En Orce, se 

incrementa su número con el aumento de la cerámica campaniforme^O^ y también tienen 

representación dentro de un contexto considerado megalítico tardío en Los Castellones 

de Laborcillas^OS ollas de cuello cóncavo estrangulado y borde saliente con las que se 

pudieran relacionar a grandes rasgos no faltan tampoco en el S.O, dentro de los 

conjuntos cerámicos conocidos de la E. del Bronceaos estas observaciones hay que 

unir su ausencia en yacimientos precampaniformes.

Otros tipos de vasos poco comunes son los hondos de paredes rectas más o menos 

inclinadas al interior, con el borde ligeramente saliente y por lo general reforzado (fig. 20 

n® 7) que se encuentran tanto en yacimientos pre como campaniformes^O^ Hay algunas 

otras formas que de manera aislada y local se documentan en ciertos yacimientos. Su 

preserícia, dada su rareza y escasez, hay que considerarla marginal en el estado actual del 

registro de formas cerámicas de los poblados y su presencia tampoco supone aportación 

que podamos valorar hoy.

3.6. Cuencos.

Son otro de los elementos más característicos, pero al contrario de lo que ocurre con 

ciertos platos y vasos los distintos tipos de cuencos documentados ofrecen escasa 

información. Tanto los de paredes reentrantes, como los semiesféricos y algunos de 

casquete esférico están presentes con plenitud en todos los complejos cerámicos del 

Cobre y Bronce peninsular y junto a los vasos esféricos forman parte de los más sencillos 

ajuares de los sepulcros megalíticos occidentales.
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Se puede apreciar no obstante como algunos cuencos tienden a ser más hondos en 

ciertos conjuntos considerados neolíticos finales o de transición al Calcolítico: Campo 

Realeos, fase II de Montefrío^OS, primeras fases de Papa Uvas^^O, etc. Esta tendencia 

de los cuencos a ser hondos se constata también en Araya sobre todo y en ciertos 

ejemplares de Camino de Meriendas y El Lobo^'^V

Los de forma semiesférica son los más numerosos en algunos conjuntos cerámicos 

representativos de un pleno calcolítico. Ocurre así en las fases intermedias de 

Montefrío212 y otros importantes poblados de Andalucía oriental, caso de Orce^^S y El 

Malagón^l^, en el Bajo Guadalquivir Valencina^'^S, también en la desembocadura del 

Tajo^ie, sur de Portuga|2l7 y dentro del Guadiana medio se constata ello en La 

Pijotilla^'íS.

Los cuencos de paredes reentrantes y los semiesféricos (fig. 21 n® 1 y 2) son los de 

mayor representatividad en casi todos los conjuntos controlados (fig. 61), con el borde 

redondeado o apuntado la mayoría. Dominan claramente los semiesféricos en Araya, 

Camino de Meriendas y El Carrascalejo, mientras que en el resto están muy igualados a los 

de paredes reentrantes.

Los de forma de casquete esférico son los que ofrecen más variantes (fig. 21 n® 3a,b,c,d 

ye).

Muy desigual repartición tienen los cuencos de paredes rectas (fig. 21 n® 4). A veces son 

hondos, como los de Araya y Camino de Meriendas, pero otras están más cerca de la 

media esfera, caso de los de La China, Vista Alegre y Los Corvos. Están en todos los 

yacimientos con campaniforme, pero en porcentajes muy bajos (fig. 61). Otros tipos son 

ya muy raros, como los de paredes abiertas y borde exvasado (fig. 21 n® 5).

3.7. Vasos de paredes finas.

Este tipo de vasos se caracterizan por su tamaño pequeño, con diámetros de la boca 

inferiores a 12 cms., pastas bien decantadas, de cocción que tiende a ser reductora en la 
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mayoría de los casos y superficies bien espatuladas o bruñidas. Hurtado ha destacado su 

interés a propósito de su presencia en La Pijotilla^y en la tumba circular de 

Guadajira220, apuntando una posible evolución de ellos y constatando el aumento de su 

porcentaje en los últimos momentos de La Pijotilla.

Lo constituyen básicamente tres tipos: cuencos, vasos de perfil en S y formas de carena 

bien marcada (fig. 22 n® 1, 2 y 3). Hurtado ha estudiado la presencia de vasos similares en 

tumbas alentejanas y señala que pudieran tener antecedentes en vasos carenados de 

mayor tamaño que los Leisner consideraron pertenecientes a un Neolítico evolucionado del 

Alentejo22l. De otro lado, la relación de las formas carenadas es clara con otras que 

Schubart consideró como elementos definidores del Horizonte Ferradeira del sur de 

Portugal222, donde tampoco aparecen bruscamente sino que, como señaló el propio 

Schubart, se encuentran en la tradición de los ajuares propios de los tholoi. Las formas de 

carena más pronunciada, paredes cóncavas y borde saliente (fig. 22 n® 3b) guardan 

también relación con los vasos de tipo Atalaia que Schubart presentó como propios del 

Bronce pleno del S.W.223

Su presencia en las sepulturas de Colada de monte Nuevo de Olivenza dieron argumentos 

a Schubart para pensar en una perduración de los enterramientos colectivos en tholoi 

durante la E. del Bronce en la Baja Extremadura224, pero es posible que la dinámica de los 

vasos finos carenados sea distinta en el sur de Portugal y en la Cuenca media del 

Guadiana, donde parece claro que por sí solos y en porcentajes reducidos no son 

elementos suficientes para definir un Bronce pleno. Se han constatado además de en La 

Pijotilla, Guadajira y Colada de monte Nuevo, en las excavaciones de Palacio 

Quemado225, |_qs Cortinales226, Huerta de Dios227 y L3 Palacina, en contextos 

calcolíticos avanzados, con campaniforme todos salvo Los Cortinales. También los hemos 

constatado en las prospecciones intensivas de la comarca de Mérida y en otros poblados 

bajo extremeños228.
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La secuencia de La Pijotilla sugiere una evolución desde las formas de suave perfil en S 

(fig. 22 n® 2) hasta las carenas bajas pronunciadas (fig. 22 n® 3b), con un aumento de su 

porcentaje de conjunto coincidente con el descenso de las formas de platos^^Q iqs 

poblados de Mérida se advierte claramente este aumento de su representatividad en los 

contextos con campaniforme (fig. 61) y de manera muy especial en el corte efectuado en 

La Palacina.

Su aparición, tanto en los sepulcros alentejanos como en La Pijotilla, parece corresponder 

a un momento precampaniforme y como tal podemos considerar los de Oliva y Las Viftas 

donde aparecen en bajo porcentaje. Su representatividad sube en yacimientos con 

campaniforme, como los citados yacimientos de la Pijotilla, Palacio Quemado y Huerta de 

Dios, así como en yacimientos de conjuntos evolucionados que no documentan de 

momento cerámica campaniforme como ocurre en Los Cortinales.

3.8. Otros objetos cerámicos.

Otros objetos cerámicos realizados en barro cocido muy característico que hemos podido 

documentar son las placas de arcilla, soportes, morillos y cucharas.

a) Los más abundantes son las placas de barro, con dos modalidades básicas: las placas 

rectangulares alargadas de sección rectangular y los crecientes o cuemecillos arqueados de 

sección oval. Ambas modalidades con uno o dos agujeros en los extremos. En ocasiones 

han aparecido multitud de fragmentos pero en otros yacimientos son muy pocos los 

ejemplares encontrados. Sólo en Camino de Meriendas y Vista Alegre faltan por completo.

Las placas rectangulares son las que se documentan en el horizonte Vale Pincel II del 

Algarve y Bajo Alentejo, por lo que fueron consideradas por lavares y Soares como 

características del Calcolítico inicial para pasar después a ser sustituidas por los crecientes 

en el Calcolítico pleno 230 ei hecho de que en Araya sólo estén presentes las 

rectangulares podría reforzar esa afirmación pero en Papa Uvas, con un contexto cultural 
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muy afín al que Araya y Vale Pincel II, aparecen los crecientes^S"* y la perduración de las 

placas rectangulares queda bien demostrada en la estratigrafía de Montefrío^^S.

No tienen por tanto un valor cronológico ni las placas rectangulares ni los crecientes y 

ambas coinciden durante mucho tiempo, tal vez por ser elementos funcionales que no se 

utilizarían juntos sino cada tipo básico con una finalidad concreta. Ello explicaría la 

concentración de cuernecillos en otros y la convivencia de ambas variedades en muchos 

poblados.

Las placas rectangulares se suelen relacionar con tareas textiles, siendo su interpretación 

como pesas de telar la más extendida. También se suelen considerar como tales los 

cuernecillos o crecientes, aunque en Montefrío y sobre todo en el Malagón se han 

encontrado indicios para pensar que formaban parte de cubiertas de hornos seguramente 

cerámicos233.

b) Soportes muy característicos tenemos en La China, se encuentran dispersos por todo 

el mediodía peninsular (fig 24 n®210) y Alangón pero no faltan en otros yacimientos de la 

región como Huerta de Dios^S"* y Dehesa de Esparragalejo^^S lqs soportes cerámicos, 

aunque no muy numerosos, se encuentran en todo el mediodía peninsular, con formas muy 

sencillas y monótonas que perduran durante toda la E. del Cobre236 no podemos hablar 

hoy de evoluciones o particularidades con excepción de algunos soportes decorados 

asociados a cerámica campaniforme^S^ funcionalidad parece clara y el que sus 

tamaños nunca sean grandes hace pensar que se realizaron para sostener vasos y cuencos 

medianos y pequeños.

c) Los morillos están representados por dos piezas incompletas aparecidas en el nivel llb 

del Alangón (fig. 44 n° 11 y 12). son de factura tosca y sin decoración.

Estos objetos han tenido diversas interpretaciones que van desde su consideración como 

elementos funcionales únicamente, hasta la de ídolos relacionados con culturas del 

Próximo Oriente238. Su dispersión es amplia pero es en el occidente peninsular donde se 
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ha reconocido su presencia en mayor número. Cubren sus hallazgos las cuencas del Duero, 

Tajo, Guadiana y Guadalquivir^^S, con una penetración en el S.E., donde los encontramos 

en Morro de Mezquitilla y Mas de Menente^^O

Proceden de sepulturas y poblados, éstos en mayor número y de caracteres culturales 

distintos: Pedrao^^l, Cabega da Bruxa^^S, vila Nova de S. Pedro^^S, p¡co Agudo244, 

Sao Bras245, peña del Barda|246, valencina de la Concepción247 y yp igrgo etc. Su 

cronología es por tanto amplia y no debieron de carecer de utilidad práctica, ritual o no, 

según puede deducirse no sólo de los contextos en que se documentan, a veces nada 

espectaculares y sencillos como el del propio Alangón, sino por ciertos detalles que 

ofrecen como la perforación basal de muchos de ellos y el que parcialmente estén 

quemados.

d) Por último, fragmentos de cucharas se encontraron en El Carrascalejo {fig. 24 ® 113 y 

114), sin que su tipología pueda precisarse. No se trata tampoco de un elemento extraño 

pues las cucharas de barro son un elemento común en el Neolítico y E. del Cobre de toda 

Europa248 y en contextos extremeños ya eran conocidas por su presencia en algunos 

ajuares, como los de Colada de Monte Nuevo249 y dolmen del Corchero^^O,

4. IDOLOS. (FIG. 62).

El conjunto de ídolos conocidos de la Cuenca media del Guadiana constituye uno de los 

principales argumentos para otorgar una personalidad propia al Calcolítico regional. A la 

variada gama de ídolos procedentes de La Pijotilla^SI hay que sumar los de Huerta de 

Díos252, La Pestana253 y otra serie de hallazgos aislados, entre los que destacan la 

figura de Rena254 y ios conservados en el M.A.N. de procedencia extremeña^SS

La posible evolución y los caracteres singulares que ofrecen los ídolos de La Pijotilla han 

sido puestos de relieve por Hurtado246, señalando a los oculados planos y 

antropomorfos como los más representativos del Calcolítico pleno de la zona. Junto a 

estas dos variedades hay otras muy diversas, algunas semejantes a las que ofrece la 

Extremadura portuguesa y muy distintas son las que repiten esquemas propios del S.E., 
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entre los que se cuentan los ídolos pintados sobre hueso largo de Huerta de Dios y La

Charneca257.

En la comarca de Mérida son sólo dos las piezas halladas en poblados. Una procede de 

Araya y la otra del Apeadero de Zarza de Alange. ambas en barro cocido, lo que resulta de 

interés puesto que la mayoría de los ídolos controlados en la baja Extremadura son de 

piedra y hueso.

La figurilla de Araya es claramente femenina y de carácter esteatopigeo (fig. 27). Sus 

paralelos estilísticos se distribuyen prácticamente por todas las culturas neolíticas del 

Mediterráneo y Oriente Próximo^SS, por lo que si nos atenemos a su concepción formal 

encontramos relaciones en Asia Anterior^SQ, Chipre, Cicladas y Grecia continental^^O, 

Balcanes261, Norte de Africa^S^, ©te. Figuras femeninas de barro cocido, aunque 

formalmente distintas, existen también en el Neolítico mediano italiano263 y ©n el 

Chaséenne, Bassin parisién y Midi francés^^.

Dentro de la península Ibérica una cierta relación pudiera guardar con la de Lapa do 

Suao265, igualmente de barro cocido pero de proporciones no tan abultadas aunque tiene 

bien marcadas las caderas. Splinder la califica de neolítica^®®. Otras figuras hay en Vila 

Nova de S. Pedro fuera de contexto267, Carrasca y S Martinho de Sintra268 y 

antropomorfa es la de Comportarse, pero ya son diferentes en cuanto a su concepción. 

Splinder consideró que estos idolillos presentaban en un primer momento las piernas 

abiertas y carácter asexuado270, pero en esto último no participa evidentemente el de 

Araya.

Su contexto en cualquier caso viene definido por los materiales del yacimiento, que en 

conjunto resultan homogéneos y paralelizables sin dificultad con los de otros yacimientos 

del S.O. peninsular como hemos visto al tratar los materiales cerámicos, de manera 

especial las cazuelas carenadas.
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Se sitúa por ello en un momento cronológico anterior al desarrollo de los ídolos 

característicos del Calcolítico peninsular, de tendencia al esquematismo e incapié en el tema 

oculado. Distante está por supuesto de las figuras antropomorfas de carácter hierático del 

Calcolítico mediterráneo y peninsular^^l.

En un sentido amplio y puesto que la estatuilla es femenina y esteatopigea podemos 

considerarla como un representación que enlaza con la tradición neolítica de la "diosa 

madre", de hondo arraigo en diferentes comunidades de ámbitos geográficos y 

cronológicos distintos según lo expuesto por E.O. James.272

El ídolo del Apeadero de Zarza de Alange (fig. 45 n®320) puede relacionarse con el tipo 

Vil de La Pijotilla^^S, en el que se incluyen los denominados ídolos espatuliformes. Se 

definen estos por su forma rectangular alargada, sección plana y decoración oculada con 

representación de cejas, ojos y tatuaje facial en el anverso y lineas en zig-zag por el 

reverso. Constituyen así una variedad emparentada con los ídolos cilindricos pero 

singularizada respecto a ellos.

Nuestro ídolo sin embargo carece de la decoración oculada típica de los espatuliformes de 

La Pijotilla, Pestaña y Colección Pidal. Sólo ofrece las lineas del tatuaje facial y el zig-zag 

del reverso. También el tamaño parece que es menor, ya que aquellos oscilan entre los 10 y 

15 cms. de longitud. Su grado de esquematismo es por tanto mayor y se obvia la 

representación de los ojos que es precisamente el distintivo en el que más se incide por su 

carácter simbólico muy probablemente. Por ello creemos que estilísticamente puede 

resultar una esquematización derivada de los ídolos oculados espatuliformes, en la que se 

ha mantenido la forma del soporte y ciertos detalles decorativos. Se realiza además en 

barro cocido frente al uso de la caliza y mármol para las piezas más típicas, coincidiendo 

ello tal vez con la difusión y generalización regional de este tipo de ídolo con la realización 

por tanto de ellos en diversos y sencillos materiales.

El hallazgo de un fragmento de ídolo de barro cocido, pequeño y muy semejante a este del

Apeadero en la última campaña de excavaciones en el yacimiento de Los Cortinales apoya
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estas consideraciones. También es plano, pero la decoración consta sólo del zig-zag del 

reverso y carece así de la representación de los ojos. Podría tratarse igualmente de una 

"vulgarización" o un ejemplo más de generalización esquemática del ídolo oculado plano de 

piedra tan característico de la zona.

La cronología del ídolo del Apeadero de Zarza de Alange debe ser tardía, no sólo por 

cuanto parece situarse al final de una evolución estilística esquematizadora del ídolo 

oculado plano, que coincidiría según Hurtado con el auge de las figuras antropomorfas 

masculinas y femeninas de La Pijotilla y Rena, sino también porque los materiales 

encontrados en la arrasada superficie del Apeadero incluyen campaniformes Ciempozuelos 

y elementos metálicos avanzados.

5. PIEDRA TALLADA.

Los conjuntos de piedra tallada ofrecen caracteres bastante homogéneos que permiten 

definir a grandes rasgos su personalidad. Más difícil resulta valorar implicaciones 

cronológicas, al tratarse de industrias que no han sido objeto de especial atención dentro 

de los estudios dedicados al periodo. A pesar de ello, las conclusiones que de su análisis 

pueden extraerse suponen una ayuda nada desdeñable para el conocimiento de la cultura 

material que se desarrolla en el Calcolítico regional.

Vamos a tratar de definir por tanto este conjunto de artefactos considerando, además de 

la materia prima, la tipología de los útiles más característico y sus peculiaridades 

tecnomorfológicas.

La finalidad práctica a que se destinaron adolece hoy por hoy de los análisis pertinentes, 

aunque la morfología viene siendo base de apoyo para otorgar en ciertos casos 

determinadas funcionalidades como ocurre con las puntas de flecha, perforadores, 

cuchillos o dientes de hoz.
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5.1. Materia prima.

En ellos, la materia prima dominante es la cuarcita, procedente de cantos rodados de 

grano fino y a veces de cantos angulosos que sin duda deben corresponder a variedades 

locales. Sólo en el Carrascalejo el número de sílex supera al de cuarcitas.

El sílex por su parte ocupa el segundo lugar, lo que adquiere especial relevancia en los 

conjuntos de poblados ya que se desconoce la existencia de sílex en la región. Ello apunta 

por lo tanto hacia la consideración de un posible desarrollo del comercio e intercambio del 

sílex desde los núcleos originarios de explotación, a través de rutas determinadas, hasta el 

interior de la Cuenca media del Guadiana.

Son sílex de buena calidad pero de caracteres físicos no siempre uniformes. En casos 

contados parecen proceder de plaquetas. Se asocian a piezas tipológicas o bien se trata 

de lascas pequeñas de desechos de talla y cuando se han encontrado núcleos, como en El 

Carrascalejo y Vista Alegre por ejemplo, están muy agotados.

En mucha menor proporción está el cuarzo, hialino o lechoso sobre todo, en el que se han 

fabricado algunas puntas de flecha pero casi siempre corresporxjierxjo a lascas. No faltan 

otros materiales, entre los que destacan las plaquetas de pizarra, asociadas a puntas de 

flecha, y el cristal de roca que vemos en lascas y en una laminita del nivel Ha del Alangón. 

El uso muy frecuente de la pizarra en la fabricación de puntas de flecha es uno de los 

rasgos más singulares de estas industrias.

5.2. Piezas tipológicas.

Alcanza el 34,98% de toda la industria de piedra tallada descrita, aunque los matices por 

yacimiento son importantes. Junto a las lascas simples adquieren cerca del 90%, lo que 

supone unos porcentajes aceptables para industrias provenientes de núcleos de 

habitación.
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Dos son las piezas que por su número se convierten en las de mayor representatividad: las 

puntas de flecha y los cuchillos o láminas de sílex. Las puntas de flecha suponen en 

conjunto el 48,25% de las piezas tipológicas y los cuchillos o láminas el 23,01%, ambos 

por tanto acaparan más del 70% de ellas. Esta representatividad, constatada también en 

La Pijotilla274, se hace extensiva a los conjuntos Uticos calcolíticos analizados por Vallespí 

procedentes de la provincia de Ciudad ReaP^S y ©s j© suponer que otras zonas 

geográficas que carecen de estudios sobre la piedra tallada.

Adquieren también representatividad los raspadores, perforadores, muescas, 

denticulados, cuchillos de dorso natural y dientes de hoz o sierras. No faltan tampoco las 

truncaduras y raederas pero son escasas. Los de mayor porcentaje son los dientes de hoz 

o sierras, con un 7,03%, seguidos de los raspadores. Faltan los buriles, que superan el 2% 

en La Pijotilla^^B y están presentes en las industrias de Ciudad Rea|277.

Las puntas de flecha más numerosas son las de base cóncava retocada, que constituyen el 

tipo más característico del S.0.278. l©© siguen las de base recta o ligeramente convexa y
*

son muy raras las pedunculadas, lo que marca una diferencia importante con las industrias 

de la provincia de Ciudad Real a las que hemos hecho alusión2'79.

Las de base ligeramente cóncava y forma triangular de tamaño pequeño son las que vemos 

en Araya^SO, Camino de Meriendas y El Carrascalejo, mientras en otros yacimientos se 

aprecia un tamaño mayor, silueta más estilizada y desarrollo de aletas.

En cuanto al retoque, las puntas de sílex ofrecen retoques planos bifaciales que tienden a 

cubrir toda la pieza, por lo que se constituyen en verdaderos foliáceos. Las realizadas 

sobre otros soportes tienen retoques simples de tendencia plana, normalmente también 

bifaciales. Destaca por su especial morfología una punta del Carrascalejo (fig. 25 n® 286) 

que podría asimilarse al tipo de "Torre Eiffel" documentado en la desembocadura del 

Tajo^SI.
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Los cuchillos de sílex se presentan a veces retocados y otras no, pero con aparentes 

huellas de uso. Proceden de láminas grandes de sección triangular o trapezoidal, 

semejantes a las de los conjuntos sepulcrales.

Los dientes de hoz se han realizado sobre láminas de sílex y lascas de cuarcita. En las 

primeras a base de golpes bifaciales o alternantes y en las segundas con golpes dados 

desde una sola cara.

Los raspadores suelen ser simples sobre lascas, a veces carenados, con retoques simples 

o sobreelevados. Para los perforadores se aprovechan fragmentos de láminas de sílex y 

los retoques son abruptos distales. Muescas retocadas, denticulados y cuchillos de dorso 

natural están asociados a lascas de cuarcita casi siempre, materia prima ésta en la que se 

tiende a un aprovechamiento de los filos.

Conno conclusiones, podemos advertir claramente cómo se trata de piezas sobre lascas y 

láminas, en las que estas últimas tienden a ser siempre aprovechadas. Tipométricamente 

son piezas medianas y pequeñas, aunque no de carácter microlitizante, sin que falten por 

ello grandes lascas retocadas en cuarcita.

El bloque de instrumentos que podemos considerar específicos lo forman las puntas de 

flecha, cuchillos laminares y dientes de hoz con cerca del 80% global. Otro conjunto de 

mucho menor porcentaje pero compuesto por piezas de uso generalizado lo constituyen 

perforadores, raspadores, muescas retocadas y denticulados. En ciertos yacimientos se 

les unen las truncaduras, raederas, cuchillos de dorso natural y buriles que conforman de 

este rrxxJo el segundo bloque formado por piezas de tradición paleolítica.

5.3. Discos.

Utiles nucleares de contorno paracircular conseguido mediante grandes golpes a veces 

unifaciales, otras alternantes e incluso bifaciales que no llegan a cubrir toda la superficie de 

la pieza.
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Además de en estos poblados los tenemos en El Lobo282, ¿onde Molina trató de 

relacionarlos con los "palet-disques" definidos por Meroc^SS y aunque no se trata de un 

útil idéntico en sentido estricto, estos discos responden a la misma idea y técnica incluso 

en su tipometría.

Están también entre las industrias líticas recogidas en otros poblados de los alrededores 

de Badajoz284 y constituyen por consiguiente otro de los instrumentos característicos 

que ofrece la piedra tallada de la Cuenca media del Guadiana.

5.4. Núcleos.

Suman en total el 4.03% pero no están presentes en todos los yacimientos. Donde los 

hay no son muy numerosos, como ocurre también en La Pijotilla^®^, pero en algunos 

conjuntos, caso de los de Zarza de Alange y vista Alegre, su número es suficiente para 

suponer que se han desarrollado en ellos actividades de taller, quizá de carácter secundario 

sólo pero aprovechando siempre las materias primas locales.

Suelen estar bien aprovechados y los pocos xJe sílex muy agotados. Son lógicamente los 

de cuarcita las más abundantes pero los hay también de cuarzo. Las huellas ofrecen 

extracciones pequeñas y el tamaño de estos núcleos es por lo general mediano o pequeño. 

El tipo más característico es el centrípeto con preparación periférica por lo general parcial, 

tipo que se asocia a ios cantos rodados de cuarcita.

5.5. Pesas.

Así hemos denominado a cantos muy planos de cuarcita, de tamaño pequeño o mediano, 

con escotaduras laterales mesiales. Se han asociado a veces a las actividades de pesca, 

pero aparecen en algunos yacimientos alejados de los cursos fluviales y faltan en otros 

enclavados en la propia ribera se documentan en contextos muy dispares y perduran 

durante mucho tiempo, por lo que su valor como elemento es escaso.
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5.6. Cantos trabajados.

No llegan al 2,5% pero su sencillez les convierte en instrumentos fáciles de fabricar y su 

filo es siempre aprovechable. Los documentados son unifaciales, con tres golpes o más 

que no suelen afectar a más de medio anverso, con orientaciones laterales y distales. No 

son muy grandes y constituyen una tradición que aprovecha las cuarcitas locales para 

conseguir filos.

5.7. Lascas.

El 54,98% global de la industria de piedra tallada reconocida lo constituyen las lascas 

simples, junto a las piezas tipológicas las evidencias más numerosas. Su abundancia en 

ciertos yacimientos como Las Viñas, Vista Alegre y Zarza de Alange en los que también 

hay núcleos hacen pensar en actividades de taller ya apuntadas, sobre todo talla de 

cuarcitas. Son estos yacimientos además los que ofrecen las lascas de mayor tamaño.'

Los tipos de lascas más usuales son las de descortezado y las internas. Las hay de gajo de 

naranja que se suelen asociar a las industrias de cantos trabajados y algunas son de 

extracciones especiales.

Los talones lisos dominan, aunque los hay diedros, punctiformes y facetados pero en 

proporción muy escasa. Tienden a ser anchas y su tipometría se puede calificar de media y 

baja en todos tos conjuntos. Hay microlascas que evidencian también actividades de taller 

y junto a ellas algunas lascas grandes, pero salvo contadas láminas y lascas laminares se 

trata siempre de lascas simples.

Entre las lascas de cuarcita destacan aquellas que ofrecen filos naturales. Parece que estas 

industrias se orientan muchas veces hacia la consecución de lascas con filos naturales que 

debían ser aprovechados, siendo éste otro de tos rasgos característicos de ellas.

A manera de conclusiones podemos definir estas industrias como mixtas, de lascas y 

láminas, en las que éstas tienden a ser aprovechadas por piezas tipológicas. La tipometría 

es media con cierta tendencia a ser pequeña pero no microlitizante.
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Evidencian actividades de talleres locales sobre todo en la explotación de la cuarcita, pero 

el abastecimiento de núcleos y láminas de sílex procede del exterior. La asociación de la 

pizarra a puntas de flecha es otra de las muestras de la adaptación del instrumental a los 

recursos del medio.

El conjunto de piezas tipológicas características y dominantes lo forman las puntas de 

flecha, de base cóncava y retoque plano bifacial sobre todo, los cuchillos laminares y los 

dientes de hoz. Junto a ellos, otras piezas de tradición paleolítica con representación 

mucho más baja: raspadores, perforadores, muescas retocadas, etc.

Se documentan útiles nucleares, como discos tallados y cantos trabajados de cuarcita, que 

ponen de manifiesto esa explotación de recursos locales y la pervivencia de útiles y 

técnicas arcaicas.

Los desechos de talla están compuestos por lascas, de tamaño mediano y pequeño con 

tendencia a ser anchas. Las de cuarcita con filo natural debieron constituir verdaderos 

útiles intencionadamente buscados.

Por último, señalar las diferencias entre estos conjuntos procedentes de áreas de 

habitación y los provenientes de posibles talleres. En estos últimos las piezas tipológicas 

son extremadamente raras, hay una cierta tendencia al macrolitismo y los núcleos suben 

lógicamente su proporción. De todos modos la vinculación de estos yacimientos-taller al 

calcolftico es ciertamente problemática por la reducida serie de artefactos que proporciona: 

núcleos, lascas y cantos tallados de tipología muy común.

6. PIEDRA PULIMENTADA.

Los Útiles de piedra pulimentada se encuentran representados en todos los conjuntos, 

aunque con una distribución numérica muy desigual. Sólo El Carrascalejo ofrece una 

muestra superior a las cien piezas, ciento cincuenta y siete clasificadas.
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En conjunto se constata una utilización generalizada de rocas metamórficas, 

fundamentalmente la diorita, variedad muy abundante en la zona y que aflora en superficie 

muy a menudo.

La mayoría de las piezas presentan restos de talla, repiqueteo y pulimentado parcial, que en 

algunos casos afecta únicamente al extremo distal.

Son las hachas, azuelas, cinceles y martillos los tipos básicos representados según el 

criterio expuesto en el capítulo de Metodología sobre las definiciones seguidas para 

individualizar estos útiles^®® Paitan por consiguiente los martillos, discos, bolas, etc., 

piezas todas que algunos autores reconocen dentro de las clasificaciones sobre la piedra 

pulimentada287.

El hacha es el instrumento más representativo. Su forma mayoritaria es la trapezoidal, 

como ocurre en algunos conjuntos del Alto Guadiana donde llegan incluso al 72%288, 

seguido de la rectangular y trapezoidal. Las secciones suelen ser rectangulares o 

trapezoidales y los talones redondeados o apuntados mientras tos lados tienden a una 

delineación cóncavo-convexa.

Para los Leisner, a quiénes han seguido otros autores, la sección cuadrada y trapezoidal es 

posterior a la cilindrica y ova|289, pero la sección transversal no constituye, como han 

expuesto algunos investigadores, un criterio cronológico seguro^SO y hay por tanto 

muchas excepciones^QV

A las hachas le siguen en número las azuelas, que no dominan ya en ningún conjunto. Los 

ejemplares pequeños denominados "votivos" corresponden casi siempre a azuelas, como 

en algunos tholoi de Huelva^^S, con longitudes que no superan los 6 cms. por lo que en 

opinión de Muñoz no deben ser considerados como verdaderos instrumentos^^S.

Las secciones, filos, talones y delineación de los lados son como las de las hachas, aunque 

tienden a ser más estrechas. Esta tendencia no la hemos cuantificado numéricamente pero 

es un hecho que se constata en todo el occidente peninsulares^.
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Los cinceles son relativamente abundantes y están por tanto bien representados. Unas 

veces son pequeños y otras de dimensiones grandes con acusado alargamiento, como el 

ejemplar de Araya. Son útiles muy numerosos en toda la vertiente atlántica, donde 

tampoco llegan a ser mayoritarios quizá por ser un instrumento muy especializado^QS.

Las mazas se caracterizan por la ausencia de filo y sus huellas de uso como machacadores 

probablemente. Puede que en un buen número se trate de piezas reutilizadas, que se 

elegirían entre las más gruesas. No contamos con muchos ejemplares pero es importante 

señalar que se encuentran en casi todos los conjuntos, por lo que debieron ser 

herramientas de uso frecuente.

La comparación de los útiles de los distintos yacimientos adolece de muestras más amplias 

que permitan la aplicación de porcentajes y asociaciones. Quedan sin embargo los 

caracteres expuestos como los más significativos y que con ligeras variantes son los que 

se repiten. En cualquier caso la piedra pulimentada ofrece rasgos definitorios muy 

parecidos a los de todo el S.O. peninsulares®.

7. OTROS OBJETOS DE PIEDRA.

Al margen de algunos elementos de adorno sencillos y muy comunes, como son las 

cuentas de collar de piedra y hueso del Carrascalejo y Apeadero de Zarza de Alange (flg. 

45 n“ 322-334) o el colgante incompleto de piedra de Las Viñas (fig. 25 n“ 370), hay otra 

serie de objetos de piedra de cuya presencia es importante tener constancia de cara a la 

consideración cultural de los conjuntos. Entre ellos, cabe destacar el bastón de La China 

que encuentra sus mejores paralelos dentro de la propia Cuenca media del Guadiana.

7.1. Afiladores.

Este grupo de objetos está formado por hachas pulimentadas, a veces reutilizadas y otras 

formando un útil que podríamos considerar mixto, y junto a ellas por otras piezas ovoides 
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sin filo ni talón pero con restos de pulimentado. Por la especial morfología que le otorga la 

presencia de una o más ranuras, con brillo intenso producto tal vez de intensa frotación, 

hemos preferido una consideración distinta del resto de los útiles pulimentados.

La presencia de objetos similares en el S.O. peninsular no es extraña ni en sepulcros ni en 

lugares de habitación. Los tenemos en sepulcros de galería como el onubense de Soto 

|297, en tholoi como S. Bartolomé de la Torre^SS, pgj Mogo^SS y Marcella 300, gn las 

cuevas artificiales de Palmela^OI, en Cova Moura302, Cueva de la Mora^OO, etc. y en 

poblados como Liceia y otros alentejanos304 nivel regional nos interesa especialmente 

su documentación en La Pijotilla^OS, |q que proporciona un contexto calcolítico muy 

cercano que refuerza la adscripción de estos artefactos al periodo y sirve como un 

exponente más de su dispersión en los núcleos de población de la zona.

En otros puntos de la península también son conocidos, de manera especial las hachas 

con ranuras, ya que las piezas ovoides que parecen destinadas sólo a servir como soporte 

de las acanaladuras son más raras. Las hachas se extienden por el País Vasco^O®, 

Meseta N.307, Andalucía orientaPOS y S.E., donde las hay no sólo en las sepulturas de 

Los M¡IIares309.

Pero estos objetos se encuentran también fuera de la Península Ibérica, fechados desde 

finales del III milenio tanto en el Mediterráneo oriental^'^O como en el centraPU.

Respecto a su tipología, ios hallazgos controlados en la provincia de Hueiva han sido 

recientemente considerados por Piñón y Bueno, quiénes en base a su morfología 

distinguen dos grupos. El primero está compuesto por piezas ovoides y planas y el 

segundo por ejemplares gruesos de mayor tamaño3’í2 lqs ejemplares extremeños entraría 

todos dentro del primer grupo.

De otra parte los hay decorados, como el ejemplar del Apeadero de Zarza de Alange, que 

ofrece un motivo triangular inciso que ya hemos visto como no es raro en la decoración de 

algunas cerámicas, y lisos como los de Vista Alegre y Cerro del Calvario. Decorados con 
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incisiones y sin decorar existen también en La Pijotilla y en Huelva por ejemplo, en donde 

destaca uno decorado procedente de S. Bartolomé de la Torre que fue interpretado por 

Almagro Gorbea como un ídolo vulva®^®. Precisamente esta autora consideró a los lisos 

como más antiguos y a los decorados como más tardíos sin señalar para ello 

argumentación alguna^”*^.

Precedentes podrían señalarse en el nivel III del corte 1 de Verdelpino^^^ y ©n la capa 4 

de Filador^'*®, donde como recogen Piñón y Bueno hay placas de arenisca con 

acanaladoras®"*^. Su documentación en los conjuntos onubenses de la cueva de la Mora y 

sobre todo de Lucena del Puerto^"’® pudieran significar también la presencia en el 

Neolítico de objetos de esta clase, pero es sobre todo en contextos calcolíticos pre y 

campaniformes donde vemos a la mayoría de los ejemplares. Dentro de la Cuenca media 

del Guadiana, los tenemos en el Cerro del Calvario sin cerámica campaniforme ni 

elementos asociados y en La Pijotilla, Vista Alegre y Apeadero de Zarza de Alange con 

campaniforme.

Por último, en lo referente a su interpretación son diversas las posturas que se han 

mantenido. Leite de Vasconcelhos siguiendo a Dechelette apuntó que las ranuras eran 

simples enmangues®‘•9. Para Mallowan esas acanaladuras pudieron servir para pulir 

cuentas®®®, mientras no podía faltar una consideración de ellas como objetos religiosos 

como sugirió Pérez Nuñez para la de S. Bartolomé de la Torre antes aludida®21. m.J. 

Almagro Gorbea las incluye en su catálogo de ídolos y los individualiza en su tipo XV®22 

En este sentido, algunos ejemplares poseen decoraciones que a veces se han interpretado 

como simbólicas, pero esos mismos motivos aparecen en cerámicas de tratamiento común 

y en placas de arcilla sin que parezca razonable por ello otorgar un carácter religioso o 

simbólico a todos los objetos que llevan decoraciones similares.

Distinta es la postura de Spindier, quién remite a Do Pago para el que se trataba de 

moldes de metal®®®. Ya hemos hecho mención de la interpretación que hace Biancafiore 
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de las piezas de Laterza a las que considera piedras de afilar y en un sentido parecido se 

pronuncian Pifión y Bueno^^A

Es posiblemente esta última orientación la más convincente. En el caso de las hachas 

rotas parece clara una reutilización del objeto con el propósito de que siga siendo útil y 

para las piezas ovoides pulimentadas, pero sin filo ni talón, cabe suponer que se trata de 

objetos intencionados de funcionalidad concreta. Algunos como el de Zarza de Alange 

tienen más de una ranura, incluso esta pieza posee otra pequeña acanaladura de sección en 

V dispuesta en perpendicular. El intenso brillo y la superficie totalmente pulida que ofrecen 

hacen pensar en tareas de aguzado para otras piedras, de huesos, etc.

7.2. Vasos.

Tampoco faltan en el S.O. los vasos de piedra, de alabastro y mármol fundamentalmente, 

con un mayor registro de ellos en sepulturas. En poblados, una buena representación de 

ellos, aunque la mayoría superficiales, hay en La Pijotilla. Predominan ahí, como en el resto 

del S.O, los globulares, una veces decorados y otras no325. ei único ejemplar que hemos 

encontrado es el procedente del Alangón, liso, que presenta las paredes rectas y tiene un 

excelente paralelo en otro semejante del ajuar de Colada de Monte Nuevo (Olivenza)326.

Estos vasos tienen un claro contexto calcolítico y tal vez una función ritual, pero lo que no 

está claro todavía es su presencia en etapas precampaniformes. En la mayoría de los 

hallazgos se presentan asociados a cerámica campaniforme o a elementos avanzados, 

como ocurre en la propia Colada de Monte Nuevo o en Ferreira227, pero no faltan en 

conjuntos cuanto menos no campaniformes como el de Alcalar lP28.

7.3. Bastón.

Otro objeto de piedra que reviste en este caso un especial interés es una varilla incompleta 

de piedra metamórfica hallada en La China. Está rota en un extrenx) pero se aprecia su 

forma, la sección rectangular algo irregular y el pulimento de la superficie (fig. 25 n® 250). 
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Parece tratarse de una pieza similar a las halladas en el Leoncillo I, Pijotilla y Huerta de 

Dios, cuya distribución se ciñe por el momento a la Cuenca media del Guadiana.

Rivero de la Higuera denominó a los del Leoncillo bastones de mando329, mientras M. J. 

Almagro Gorbea los llamó betilos-bastones y señaló una relación entre ellos y otras piezas 

betiloides portuguesas, de manera especial las halladas en el tholos de Agualva, en la 

desembocadura del Tajo^^®. Hurtado, a propósito de los dos ejemplares de La Pijotilla, 

incidió en el carácter betiloide y en su especial configuración^Sk Más recientemente 

aparecieron cuatro nuevos ejemplares, uno completo, en la Huerta de Dios asociados a 

cerámica campaniforme^^S, ai mismo esquema que presentan estas piezas se aproxima el 

ejemplar incompleto de La China.

Parece que puede establecerse una relación entre este tipo de piezas en forma de bastón y 

los betilos alargados, pero la especial configuración que ofrece nos indica que estamos 

ante una creación versión particular. Su interés radica precisamente en esa dispersión que 

ya hemos apuntado, reducida a los yacimientos del Leoncillo I, Pijotilla, Huerta de Dios y 

Alangón, todos por tanto dentro de la Cuenca media del Guadiana.

9. ELEMENTOS METALICOS.

El número de elementos metálicos recogidos en los poblados de la comarca de Mérida es 

de nueve que proceden de tres yacimientos: Apeadero de Zarza de Aiange, que ha 

proporcionado cuatro, La Palacina, en el que aparecieron otros cuatro, y Alangón con 

uno.

Del Apeadero de Zarza de Aiange procede una lámina martilleada y con escotaduras 

laterales (fig. 45 n“ 314) que por su tamaño y morfología podría corresponder tanto al 

enmangue de un puñal, como el de uno de los procedentes del ajuar de la Pestana^^^, 

como al de una sierra, similar a algunos ejemplares de La Pijotilla^^^. De los ocho objetos 

restantes, sólo dos son armas y seis corresponden a herramientas.
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El número total de poblados del tramo extremeño del Guadiana que ha proporcionado 

metal es de nueve: El Lobo, Risco del Cuervo, Guijos de Matajaca y Alangón sin 

campaniforme y La Pijotilla, Palacio Quemado, Huerta de Dios, La Palacina y Zarza de 

Alange con cerámica campaniforme.

SI contabilizamos todos los objetos metálicos controlados de estos poblados vemos como 

predominan también las herramientas sobre las armas (fig. 63) y sólo La Pijotilla ha 

proporcionado adornos. Los útiles numéricamente más extendidos son las sierras y en 

cuanto a las armas, éstas se reducen a hachas y puntas, siendo las hachas los objetos 

metálicos que aparecen en mayor número de poblado, seis en total (fig. 63).

8.1. Sierras.

Dos fragmentos de sierras u hoces aparecieron en La Palacina (fig. 47 n° 15 y 16). 

Además, hay fragmentos de ellas en los estratos superficiales del Lobo^SS, ©n el Risco del 

Cuervo336 y Palacio Quemado. No faltan en La Pijotilla, done las hay también curvas^^^ 

como las de algunos puntos de la Extremadura portuguesa.

Las sierras pequeñas y medianas de delineación recta aparecen documentadas en claros 

contextos precampaniformes. El fragmento del Lobo es una prueba de ello, al Igual que los 

ejemplares publicados de Monte da Tumba^^^ y El Malagón^^®. La perduración y 

generalización de estas sierras sencillas en contextos con cerámica campaniforme es 

también un hecho constatado y están presentes en yacimientos como ZambujaP**'’, Vila 

Nova de S. Pedro342, Los Millares^^^, Valencina de la Concepción344, ©te.

Se trata por tanto de una herramienta simple realizada sobre lámina martilleada, cuya 

sencillez debió favorecer su rápida aceptación y extensión.
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8.2. Hachas.

Un hacha metálica de tipología imprecisa se recogió en el Apeadero de Zarza de Alange 

(fig. 45 n® 317). Su forma tiende a ser trapezoidal pero no conserva el filo ni el talón por 

lo que resulta difícil su encuadre tipológico.

De La Pijotilla procede un hacha de las denominadas "Tipo Tajo", bien representadas tanto 

en la Extremadura portuguesa como en Los Millares^^^. Muy semejante es el fragmento 

encontrado en la superficie de Huerta de Dios^^S y también en Palacio Quemado. De tipo 

más sencillo es un hacha trapezoidal de filo poco destacado de la superficie del Lobo^^T y 

el fragmento igualmente superficial de Los Guijos de Matajaca^^®.

Para Monteagudo las hachas aparecerían en la fase media del Calcolítico y evolucionarían 

hacia formas grandes, trapezoidales, con el filo cada vez más ancho349. por su parte, 

Blance señala que las hachas metálicas son anteriores al campaniforme^SO, lo que Harrison 

pone en duda^^l. nq obstante de la fase 2 de Monte da Tumba procede un hacha que se 

puede incluir en un momento avanzado del Calcolítico por su asociación a platos y motivos 

bruñidos por el interior, pero dentro de un contexto no campaniforme^SS. También como 

perteneciente a un momento precampaniforme podemos considerar el ejemplar del Lobo, 

dadas las características del material arqueológico de superficie y del procedente de las 

excavaciones de dicho yacimiento^^^.

De otro lado, las hachas del Apeadero de Zarza de Alange, Pijotilla, Huerta de Dios y 

Palacio Quemado son hallazgos de superficie igualmente, pero los cuatro yacimientos han 

proporcionado hallazgos campaniformes superficiales. Su relación es fácil de establecer 

por tanto con piezas documentadas en la desembocadura del Tajo, como las de Zambujal 

(354) y Vila Nova de S. Pedro355, Andalucía oriental, fase IV de Montefrío^SS, y 

S.E.357.
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8.3. Punzones.

Un punzón ancho de sección rectangular del Apeadero de Zarza de Alange (fig. 45 n® 

315), un fragmento de sección así mismo rectangular del nivel superficial de La Palacina 

(fig. 53 n® 161) y un punzón o lezna biapuntada de sección rectangular del mismo nivel 

(fig. 53 n® 162) constituyen las piezas controladas.

En el nivel superficial de La Palacina aparecen asociados a campaniforme marítimo y en la 

superficie del Apeadero también se recogieron fragmentos campaniformes (fig. 45). El 

punzón de este último yacimiento es similar a los hallados en la fase IV de Montefrío junto 

a campaniforme marítimo y puntillado®®®; Los Millares, sepulturas 9 y 25^59, 

Almizaraque^®®, ZambujaP®^ y Vila Nova de S. Pedro lP®2

La pieza biapuntada de sección rectangular es bastante frecuente encontrarla en hallazgos 

campaniformes y correspondería a las leznas que a veces se han denominado "tipo 

Fontbouisse"363. nq son raras en Extremadura portuguesa: Vila Nova de S. Pedro 113®“*, 

Zambuja|3®5, penedo^®®, etc., en la Meseta aparecen tanto en conjuntos funerarios 

campaniformes como en poblados®®^ y se extienden así mismo por el Pirineo®®®. Su 

asociación a la cerámica campaniforme es por tanto usual, pero se han encontrado moldes 

de fundición en el poblado meseteho del Castillo de Cardeftosa®®® y su perduración en 

contextos culturales postcalcolíticos queda apuntada por la presencia de moldes de 

fundición para piezas similares en el yacimiento del El Argar®^®.

8.4. Cinceles.

Un cincel o escoplo de filo ensanchado y sección rectangular con un lado redondeado se 

halló en la superficie del Apeadero de Zarza de Alange (fig. 45 n® 316). También se 

encuentran entre los objetos metálicos de La Pijotilla fragmentos de cinceles con filo 

ancho y sección rectangular®^”*.

En algún caso se han tratado de relacionar los cinceles con las hachas de filo y sección 

semejante y a este respecto Spiinder afirmó que muchos de ellos habían sido fabricados a 
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partir de hachas rotas372 c, j ©i resto de los elementos metálicos son piezas que pese 

a no ser muy numerosos están presentes en conjuntos con cerámica campaniforme.

Hay cinceles de sección rectangular muy estilizados, a veces con el filo ensanchado, como 

por ejemplo algunos de Vila Nova de S. Pedro^^^, y hay otras piezas en las que la sección 

es circular como la publicada de Valencina de la Concepción3'74 pero el mejor paralelo 

estilístico para el cincel del Apeadero procede de la fase V de Montefrío, con 

campaniforme Ciempozuelos y una fecha de C-14 de 1.890 a 0.375. Coinciden así no sólo 

en la morfología sino en la asociación a campaniforme Ciempozuelos, aunque esta 

asociación no tiene aquí igual validez puesto que tanto el campaniforme como el cincel son 

hallazgos superficiales.

8.5. Punías Pálmela.

El único ejemplar recogido procede de la superficie del Alangón y es una punta de 

pedúnculo corto y sección oval (fig. 37 n® 1).

Las puntas pálmela cuentan ya con una cierta representación en la región, tanto en 

poblados como en sepulcros. Así, además de la punta del Alagón están entre los materiales 

de superficie de La Pijotilla376, ©n la sepultura de Colada de Monte Nuevo377, junto a un 

fragmento de campaniforme en el ajuar del dolmen de Lácara^^S y ge conoce un ejemplar 

fuera de contexto procedente de Azuaga379. Más dudoso es un fragmento metálico 

proveniente del sepulcro de la Cueva del Monje en la Roca de la Sierra^SO.

Estas puntas se vienen considerando conrx) elementos metálicos avanzados dentro de la 

E. del Cobre, ligadas en muchas ocasiones al mundo campaniforme^S^. Aunque pueden 

distinguirse diversas variantes, ya señaladas en diversas ocasiones382, no proporcionan 

ellas una cronología firme. De este modo, pese a que en la estratigrafía de algunos 

poblados como los de Orce y Zambujal aparecen fechadas entre el 1.800 y 1.600 a C.383 

sus perduraciones son claras, incluso a partir del 1.500 a C. dentro de contextos de la E. 

del Bronce384
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28.-  LEISNER/LEISNER 1959.fio.41.14

Notas
29. - CABRERO, 1978, 363, fifl. 4

1. - NAVARRETE, 1976
30. - HURTADO, 1984, fifl. 29, 34

2. - RUIZ MATA, 1975 a, 88, fig. 4, 9; fig. 14, 8
31. - MOLINA LEMOS, 1980, fig. 2, 5; fig. 25, 1

3. - NAVARRETE, 1976, Lám. CCXVIll
32. -ENRIOUEZ NAVASCUES/DOMINGUEZ, 1984, fig. 5. 11

4. - NAVARRETE. 1976, Lám. CCXLVI
33. - HURTADO, 1984, fig. 27. 24-25

5. - NAVARRETE. 1976, Lám. CCXXIII
34. - NAVARRETE. 1976, Lám. CCLXXXI; CCXXXIII ; CXCIX ,

6. - NAVARRETE. 1976, Lám. CCCXXXIII
7; CCXIII.1

7. - NAVARRETE. 1976, Lám. CCCLXX
35. - PELLICER/ ACOSTA, 1982, 58. fig. 6

8. - RIBEIRO/LEISNER/VEIGA FERREIRA. 1961. 279
36. - TAVARES DA SILVA/SOARES, 1981. fig. 59 y 69

9. - MARTIN SOCAS/CAMALICH. 1982, 271 ss
37. - PIÑON/BUENO, 1985, 107 ss, fig. 4-5

10. - SANTOS GONQALVES, 1966, fig. 3
38. -LEISNER/LEISNER, 1943, fig. 29, 17 y 22

11. - ENRIQUEZ NAVASCUES, 1981-2, fig. 4. 7
39. - LEISNER/SCHUBART, 1966, 53

12. -MARTIN SOCAS/CAMALICH, 1982, 270
40. - ALFAJEME/ y otros, 1976, 299 ss

13. - LEISNER, 1961, 409-429
41. - LOPEZ PLAZA/PIÑEL, 1978, 199

14. - SIRET, 1908, 7-13
42. - LOPEZ PLAZA, 1974, 127

15. - LEISNER/LEISNER, 1943, 490 y 494-5
43. -LOPEZ PLAZA. 1979, fig. 10

16. - MARTIN SOCAS/CAMALICH. 1982, 283 ss
44. - LOPEZ PLAZA. 1979, fig. 12, 6

17. - MARTIN SOCAS/CAMALICH, 1982, 286 ss
45. - ALFAJEME/BENITO, 1978, N" 227

- PELLICER/ACOSTA 1986, fig. 5 n" 5

46. - EIROA, 1973, 233 ss
18. -SCHÚLE. 1980, 152, Lám. 1002 R

47. - DELIBES/y otros. 1985, 38
19. - DELIBES y otros. 1985, 38

48. - MARTINEZ NAVARRETE. 1984, fig. 3. 81
20. - RIBEIRO/SANGMEISTER. 1967, fig. 7c

49. - PERICOT, 1950, 50
21 .-LEISNER/LEISNER, 1959, VOL, II

50. - APELLANIZ, 1973, fig. 68, 18
22. - JALHAY/PAQO, 1945

51. - MARTIN DE LA CRUZ/y otros 1985, fig. 6, 380
23. - LEISNER, 1961, fig. 3, 1-2; Lám. 5-6

52. - MARTIN DE LA CRUZ, 1985. fig. 51. 688
24. -LEISNER, 1961, fig. 6. 2-4

GARRIDO, 1971, FIG.8,27

25. - LEISNER. 1961, Lám. 1. 4
53. - BONSOR. 1899, 107, fig. 43

26. - LEISNER/SCHUBART, 1966, Lám. 16. 2
54. - RIBEIRO/SANGMEISTER. 1967. fig. 7d y f

27. - LEISNER/LEISNER, 1959, fig.128,1
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55. - ESCACENA/LAZARICH, 1985

56. - MARTIN DE LA CRUZ. 1985, fig. 36, 13

- MARTIN DE LA CRUZ. 1986. fig. 4

57. - ARRIBAS/MOLINA, 1979, fig. 22, 40-42; fig

. 46. 293 y 295

58. - CUNHA SERRAD, 1983, fig. 16

59. - NAVARRETE, 1976, Lám. XXIV, 5

60. - HURTADO, 1984, 70 ss, fig. 24, 3-4

61. - SANTONJA/SANTONJA GOMEZ. 1976

62. - LOPEZ PLAZA. 1979, fig. 10, 4

63. - MOLINA LEMOS, 1980, 105, 107

64. - CELESTINO, 1986

65. - Excavaciones de 1984. Inéditas

66. - MARTIN DE LA CRUZ. 1985, fig. 20

67. - ESCACENAIAZARICH, 1985, fig. 13, 

fig. 14 N® 55

68. - ARRIBAS/MOLINA 1979, nota 128

69 - CARRILERO/MARTINEZ/MARTINEZ. 1982. 190

70. - SCHUBARTH RUIZ MATA. 1975, 92 y ss

71. - TAVARES DA SILVA/SOARES, 1985,

fig. 4. 10; fig. 8,1

71.- BLANCE, 1971, 86

73. - RUIZ MATA. 1983, 191

74. - ESCACENA/LAZARICH, 1985

75. - ARRIBAS/MOLINA 1979, fig. 22, 34

76. - ESCACENA/LAZARICH, 1985, fig. 16

77. - ARRIBAS/MOLINA 1979, 105

78. - FERNANDEZ GOMEZADLIVA ALONSO,

1985, fig. 43, 90; fig. 48. 141-2

79. - HURI ...JO, 1984. 387

80. - Excavaciones de 1.984. Inédito.

81. - CELESTINO, 1986

82 - MARTIN SOCAS/CAMALICH, 1983, 95 ss

83. - ARRIBAS/MOLINA, 1979, 65

84. - RUIZ MATA, 1975, fig. 16. 4

85. - LEISNER/LEISNER, 1943, 511 ss

- GUSI, 1975, 311-2

- TOPP/ARRIBAS, 1965, fig. 6

86. - ARRIBAS/MOLINA, 1979, 64, 65

87. - LOPEZ PLAZA, 1979, fig.7,5; fig.8, 3-4

88. - PELLICER/ACOSTA, 1982

89. - ARRIBAS/MOLINA, 1979, 64

- MORAIS ARNAUD, 1971, 191 ss

90. - El fragmento de Granja Céspedes 

procede del sondeo realizado por L. Molina 

y el encontrado en La Pijotilla nos fue 

mostrado por V. Hurtado. A estos i 

nvestigadores debemos su conocimiento

y el permiso para que sean citados.

91. - FERNANDEZ POSSE, 1982, 139 ss

92. - FERNANDEZ POSSE. 1982,141

93. - ARRIBASAKXINA. 1978, fig. 8c

94. - MARTINEZ NAVARRETE, 1984, 151; fig. 6. 133

95. - LOPEZ PLAZA, 1979, 92, fig. 12. 5

96. - APELLANIZ/FERNANDEZ MEDRANO, 1978, 207

97. - ENRKXJEZ NAVASCUES, 1986

98 - ENRIOUEZ NAVASCUES, en prensa

99. - NAVARRETE. 1976, Láms. CXXX, CCCXLI, CCCXXL.

100. - FERNANDEZ POSSE. 1982, 139 ss
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127.- SCHU8ART, 1977 , 259 ss101.- HURTADO/AMORES. 1982, 189 ss

102.- LOPEZ PLAZA, 1979, 85 ss
- SANGMEISTER/SCHUBART, 1981

128.- DELIBES, 1978, 83
103.- MALUQUER DE MOTES. 1949

- VILLASECA, 1941, Lám. II 129.- CUNHA SERRAO/PRESCOTT, 1958, 87-125

- MARTIN, 1977, 341
130.- LEISNER/LEISNER, 1959

- APELLANIZ, 1974, 226

131.- CUNHA SERRAO/MARQUES, 1971, 140, fig. 9

104.- JALMAY/PAQO, 1945, Lám. XXXV, 8

132.- CUNHA SERRAO, 1983, fig. 16

105.- SPINDLER, 1969, fig. 23

133.- CARDOSO, 1981, 190 ss, Lám. XVI, 195-6 y 198

106.- HURTADO/AMORES. 1982, 200 ss

134.- PAQO/y otros 1964, fig. 5

107.- PELLICER/ACOSTA, 1982

135.- LEISNERAEISNER, 1951

108.- PELLICER/ACOSTA, 1982

136.- BONSOR, 1899, 130

109.-HURTADO, 1984, 375

137.- LEISNER/LEISNER, 1943, 515 ss

110.- HARRISON, 1977

138.- CARO BELLIDO, 1982, 80

111.- HURTADO/AMORES, 1982, 200 ss

139.- TAVARES DA SILVA/SOARES, 1976-7, 179 ss

112.- HURTADO, 1984

140.- TAVARES DA SILVA/SOARES, 1976/77, 179 ss

113.-GUILAINE, 1967

141.- VARELA/PINHO MONTEIRO/CUNHA SERRA, 1977, 35

114.- LORIANA, 1942, 78

142.- RIBEIRO/SANGMEISTER, 1967

115.- HARRISON, 1977, fig. 47,225

143.-SPINDLER, 1978, liss

116.- WAALS, 1984, fig. 3-4

144.- MARTIN DE LA CRUZ. 1985 y 1986

117.- SANGMEISTER, 1984, fig. 8.1

145.- ESCACENA/LAZARICH, 1985

118.- CASTILLO, 1928, Lám. CLXVIl, 8; Lám.

146.- CARRILERO/MARTINEZ/MARTINEZ, 1982

CLXXXVIl, 4 y 6

147.- ARRIBAS/MOLINA, 1978 y 1979

119.- Hurtado, 1984

148.- RUIZ MATA, 1975, fig. 7-9

120.- LEISNER/SCHUBART, 1966, 53

149.- LEISNERAEISNER, 1943, 515 ss

121.- HARRISON, 1977, fig. 1

150.- ARRIBAS/MOLINA, 1979, 128 ss

122.- DELIBES/MUNICIO, 1981, 70

151.- ESCACENA/LAZARICH, 1985, 32 ss

123,- HARRISON, 1977, fig. 61, 954
152.- BÚBNER, 1981, 133 ss

124.- HURTADO, 1984, fig. 34, 61

153.- CARRILERO/MARTINEZ/MARTINEZ, 1982, 129 ss

125.- DELIBES, 1977, fig. 32

154.- MARTIN DE LA CRUZ/ y otros 1985, 204-205

126.- HARRISON, 1980, 127, fig. 83
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155. - VALDES. 1979, 337 ss

156. - HURTADO. 1984, fig. 75 ss

157. -MARTIN DE LA CRUZ. 1986, fig. 2, 5 y 6

158. -TAVARES DA SILVA/SOARES, 1976f77. fig. 46

159. - MOLINA LEMOS, 1980, 104-5

160. - CELESTINO, 1986

161. - MARTIN DE LA CRUZ. 1986, FIO. 2-6

162. - RUIZ MATA, 1975a

- RUIZ MATA, 1975b, 123 ss

163. - TAVARES DA SILVA/SOARES, 1976777, 264 ss

164. - ARRIBAS/MOLINA. 1979, 87 ss

165. - PELLICER, 1986, 247

166. - LEISNER/LEISNER, 1951, 114

167. - RUIZ MATA, 1983, 190

168. - CALLANAY, 1972

169. - MOLINA LEMOS, 1980, 104

170. - HURTADO, 1984, 210 ss

171. - HURTADO, 1985, 25 ss

172. - MARTIN DE LA CRUZ, 1986, 241

173. - RUIZ MATA, 1983, 188

174. -ARRIBAS/MOLINA. 1979, N"S 51,

52, y 53 de la tabla tipológica

175. - TAVARES DA SILVA/SOARES, 1976777, fig. 46-47

176. - TAVARES DA SILVA/SOARES, 1976/77, fig. 46-47

177. - TAVARES DA SILVA, 1971

178. - MOLINA LEMOS, 1980, 104

179. - MORAIS ARNAUD, 1971, 28

180. - MARTIN DE LA CRUZ. 1986, fig. 6 y 8

181. -RUIZ MATA. 1975, fig. 5-6

182. - CERDAN/LEISNER/LEISNER, Lám. 32

183. - SCHUBART, 1975, Lám. 61,320

184. -ESCACENA/FRUTOS, 1981-2, fig. 6,31-2

185. - SANGMEISTER/SCHUBART, 1981, Láms. 66g. 67k, 68c

186. - ARRIBAS/MOLINA, 1979 N® 43 de la tabla tipológica

187. - ENRIQUEZ NAVASCUES/IÑESTA, 1985, nota 21

188. - MOLINA LEMOS, 1980, fig. 19,15

189. - HURTADO, 1984, fig. 75-80

190. - MARTIN DE LA CRUZ. 1986, fig. 8

191. - TAVARES DA SILVA/SOARES. 1976*77, fig. 46-47

192. - RIBEIRO/SANGMEISTER, 1967, fig. 3 y 7

193. - ESCACENA/LAZARICH, 1985

194. - CARRILERO/MARTINEZ/MARTINEZ, 1982

195. - TAVARES DA SILVA/SOARES, 1976^^7, fig. i

196. - FERNANDEZ GOMEZ/DE LA SIERRA. 1985, fig. 11,11

197. - ARRIBAS/'MOLINA, 1979. Tabla tipológica

198. - HURTADO, 1984, 290 ss

199. - ARRIBAS/MOLINA, 1979, formas 84-87

200. - RUIZ MATA. 1983, fig. 11,4

201. - HURTADO, 1984, fig. 75 tipo I, E y J

202. - ARRIBAS/MOLINA, 1979, 111

203. - SIRET/SIRET, 1890, Lám. 65

204. - SCHÚLE/PELLICER, 1965

205. - MENDOZA/y otros. 1975, 315-322

206. -SCHUBART, 1971c, 156

207. - MARTIN DE LA CRUZ. 1986, fig. 8

208. - BONSOR. 1899, 105, fig. 17; 107, fig. 50

209. - ARRIBAS/MOLINA, 1978, 14

210. - MARTIN DE LA CRUZ, 1986, fig. 2-8

230

JUNTA DE EXTREMADURA



211. - MOLINA, 1980, fig. 19 y 27

212. - ARRIBAS/MOLINA, 1978 y 1979

213. - SCHÜLE, 1980, Lám. 14.

214. - ARRIBAS/ y otros, 1978, 67 ss

215. - RUIZ MATA, 1975a, 65 ss

216. - SANGMEISTERZSCHUBART, 1981

217. - TAVARES DA SILVA/SOARES, 1976/77, forma 5

218. - HURTADO, 1984, fig. 77 ss

219. - HURTADO, 1984, 437 ss

220. - HURTADO, 1985, 25 ss

221. - LEISNER/LEISNER 1951, 95

222. - SCHUBART, 1971a, 189-216

223. - SCHUBART, 1975

224. - SCHUBART. 1971c, 175 ss

- SCHUBART, 1973, 32 ss

225. - Campaña de 1986 dirigida por V. HURTADO

y J. J. ENRIQUEZ

226. - Campaña de 1986 dirigida por

M. GIL-MASCAREL Y A. RODRIGUEZ DIAS

228. - Vid. capitulo IV

229. - HURTADO, 1985, 31

230. - TAVARES DA SILVA/SOARES. 1976/77. 261

231. - MARTIN DE LA CRUZ, 1985, 171

232. - ARRIBAS/MOLINA, 1979, 116

233. - ARRIBAS/MOLINA, 1979, 116

ARRIBABA' OTROS, 1978, 84

234. - Campaña de 1983, inédita.

235. - ENRIQUEZ NAVASCUESAXIMINGUEZ , 1984, fig. 8

236 - GASULL, 1982, 63 ss

237. - GASULL. 1982, 19, fig. 5

238. - SAVORY, 1968, 136. Un resumen de

las distintas posturas en FERNANDEZ GOMEZ/OLIVA, 

1980, 40

239. - FERNANDEZ CORRALES/SAUCEDA, 1985 , 83 ss

240. - PERICOT/PONSELL, 1928, Lám. V,1

- SCHUBART, 1977b, 33 ss

241. - TAVARES DA SILVA/SOARES, 1975, 243

242. - KALB/KOCH, 1980, 91 ss

243. - SAVORY, 1972, 23 ss

244. - SPINDLER, 1971, 52 ss

245. - PARRERA, 1983, fig. 11,7

246. - LOPEZ PLAZA, 1979, 67 ss.

247. - FERNANDEZ GOMEZ/OLIVA, 1980, 40 ss.

248. - MÚLLER-KARPE, 1968, Vol. II.

249. - SCHUBART, 1973, fig. 9.

250. - ALMAGRO BASCH, 1952, fig. 108.

251. - HURTADO. 1980, 165 ss.

252. - ENRIQUEZ NAVASCUES, 1983, 293 ss.

253. - MOLINA LEMOS, 1978, 669 ss.

254. - HURTADO/PERDIGONES, 1984 , 4.

255. - ALMAGRO GORBEA, 1973, fig. 24, Lám. XXI.

256. - HURTADO, 1984, 544 ss.

257. - ENRIQUEZ NAVASCUES NAH (en prensa)

258. - MÚLLER-KARPE, 1968, Vol. II, Lám. 4, 6, 8-9.

259. - MELIAART, 1970.

ZERVOS,1963. vol I

260. - UCKO, 1968.

- RENFREW, 1969, 1-32.
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- BRANIGAN. 1971, 57-8.

261. - GIMBOUTAS. 1975, 138 ss.

262. - HORNBLOWER, 1929, 3 ss.

263. - BERNABO BREA, 1956, Lám. XXVIII.

264. - VARQUER, 1975, 330 ss.

265. - SPINDLER, 1981, fig. 70, 14.

266. - SPINDLER, 1981, 120.

•267.- JALHAY/PAQO, 1945, Lám. XXXI.

270. - SPINDLER, 1981, 126.

271. - HURTADO, 1978, 357 ss.

272. - JAMES, 1959.

273. - HURTADO, 1980, 176 ss.

274. - VALLESPl/HURTADO/CALDERON, 1985, 60.

275. - VALLESPI/ y otros, 1985, 81 ss.

- VALLESPI/ CIUDAD/ y otros, 1985, 53 ss.

278.-  VALLESPl/HURTADO/CALDERON, 1985, 60.

277. - VALLESPI/ y otros, 1985, fig. 10 y ss.

278. - CERDAN/LEISNER/LEISNER, 1975, 62.

PELLICER, 1986, 245

279. - VALLESPI/ y otros, 1985, 53.

- VALLESPI/ y otros, 1985, fig. 6.

280. - ENRIQUEZ NAVASCUES, 1981/2.

281. - SANGMEISTER/SCHUBART/TRINIDADE, 1966.

282. - MOLINA LEMOS, 1980, 108.

283. - MEROC, 1956.

284. - ENRIQUEZ NAVASCUES/DOMINGUEZ , 1984.

285. - VALLESPI/HURTACXD/CALDERON, 1985, 17.

286. - GONZALEZ SAINZ, 1979, 149-204.

287. - PANDOS, 1973, 203-8.

288. - VALLESPI/ y otros, 1985, 56.

289. - LEISNER/LEISNER, 1959, 173 ss.

290. - ANDRES, 1977, 108.

291. - FABREGAS, 1984, 132 ss.

292. - CERDAN/LEISNER/LEISNER, 1975, 55 ss.

293. - MUÑOZ, 1965, 273 s.

294. - FABREGA, 1984, 137 ss.

295. - FABREGA, 1984, 139.

296. - LEISNER/LEISNER, 1959, 173 ss.

297. - OBERMAIER, 1924, Lám. Vllle.

298. -CERDAN/LEISNER/LEISNER, 1952, 47.

299. - GALLAY/SPLINDER/TRINIDADE/VEIGA FERREIRA

1973, Lám. XXIXa.

300. - LEISNER/LEISNER 1943, Lám. 41,3.

301. - BERDYCHEWSKI, 1964, 45, fig. 15.

302. - SPLINDER, 1981, fig. 3.

303. - PIÑON/BUENO, 1985, fig. 36.

304. - LEITE DE VASCONCELOS, 1922, 296.

305. - HURTADO, 1984, fig. 22-23.

306 - APELLANIZ, 1965, 72 ss.

307. - LIZ, 1977, fig. 1,6.

308. - Por ejemplo en el sepulcro de cámara

rectangular de la Gabarra, Granada.

LEISNER/LEISNER, 1943, fig. 41,1.

309. - Por ejemplo en el tholos de Loma de las

Heras 2, Almería. LEISNER/LEISNER, 1943, fig. 29,2.

310. - MALLOWAN, 1947.
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ss.

JUNTA DE EXTREMADURA



311. - BIANCAFIORE, 1967, 195-300.

312. - PIÑON/BUENO, 1985, 295-296.

313. - ALMAGRO GORBEA, 1973, 265.

314. - ALMAGRO GORBEA, 1973, 265-266.

315. - FERNANDEZ MIRANDA/MOURE, 1975, *ig. 6,2.

316. - PORTEA, 1973, Lám. VI.

317. - PIÑON/BUENO, 1985, 299.

318. - PIÑON/BUENO, 1985, 207 ss.

319. - LEITE DE VASCONCELHOS, 1922.

320. - MALLOWAN, 1947.

321. - CERDAN/LEISNEFVLEISNER, 1952, 45.

322. - ALMAGRO GORBEA, 1973, 265 ss.

323. - SPLINDER, 1981.

324. - PIÑON/BUENO, 1985, 298-299.

325. - HURTADO, 1984, 438 ss.

326. - SCHUBART, 1973, fifl. 7c.

327. - MORAIS ARNAUD, 1982, fifl. 8.

328. -LEISNER/LEISNER, 1959, lám. 47,1.

329. - RIVERO DE LA HIGUERA, 1969, fifl. 8.

330. - ALMAGRO GORBEA. 1973, 70.

331. - HURTADO, 1980, fifl. 1.

332. - ENRIQUEZ NAVASCUES, 1983, fifl. 299 ss.

333. - MOLINA LEMOS, 1979, fifl. la.

334. - HURTADO. 1984, 418 ss.

335. - MOLINA LEMOS, 1980, fifl. 15,4.

336. -ENRIQUEZ NAVASCUES/IÑESTA. 1985, fifl. 4,19.

337. - HURTADO, 1984, 418 ss.

338 - BLANCE, 1971, Tab. 22.

339.-  TAVARES DA SILVA/SOARES, 1983, fifl, 11,4.

JUNTA DE EXTREMADURA BU

340. -ARRIBAS/ y otros, 1978 , 90.

341. - SANGMEISTER/SCHUBART, 1981, Lám. 65g. y 1.

342. - PAQO/COSTA 1952, fifl. 1.

343. - LEISNER/LEISNER, 1943, Lám. 20.

344. - RUIZ MATA, 1983, fifl. 15,1.

345. - HURTADO, 1984, 418 ss.

346. - ENRIQUEZ NAVASCUES/IÑESTA, 1985, fig. 4,17.

347. - MOLINA LEMOS, 1977, fifl. 1,3.

348. - ENRIQUEZ NAVASCUES/IÑESTA, 1985, fifl. 4,18.

349. - MONTEAGUDO, 1977.

350. - BLANCE. 1971.

351. - HARRISON, 1977, 44.

352. - TAVARES DA SILVA/SOARES. 1985, fig. 8,7.

353. -MOLINA LEMOS, 1977 y 1980 .

354. - SANGMEISTER/SCHUBART, 1981, fig. 65g ss.

355. - PAQO, 1964, fifl. 21,22.

356. - ARRIBAS/MOLINA, 1978, 22, fifl. 9r.

357. - ALMAGRO, 1961.

358. - ARRIBAS/MOLINA, 1978, fifl. 9q.

359. - LEISNER/LEISNER, 1943, Láms. 13,1; 16,64.

360. - LEISNER/LEISNER, 1943, Lám. 28 y 18.

361. - SANGMEISTER/SCHUBART, 1965, 49.

362. - PAQO. 1964, fifl. 21,22.

363. - DELIBES, 1977, 11.

364. - JALHAY/PAQO, 1945, 31-32.

365. - SCHUBART, 1966, fifl. 41fl-h.

366. - SPLINDER/TRINIDADE, 1970, 90 ss.

367. - DELIBES, 1977, 112.

368. - GUILAINE, 1967, 52.
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- APELLANIZ/LLANOS/FARIÑAS, 1967. 33-4.
376.-  HURTADO, 1984, 418 ss.

- MALUQUER DE MOTES, 1965, 32-3.

369. - CABRE, 1921,285 ss.

370. - SIRET/SIRET, 1890, 160.

371. - HURTADO, 1984, 418 ss.

372. - SPLINDER, 1981, 103.

373. - PAQO, 1964, fig. 20-21.

374. - RUIZ MATA, 1983, tig. 15,3,

375. - ARRIBAS/MOLINA, 1979, 28, fig 13g.

377. - SCHUBART, 1973, fig. 9.

378. - ALMAGRO BASCH, 1959, 249 ss.

379. - HARISON, 1977 , 41

380. - ALMAGRO BASCH, 1965, fig. 3.

381. - CELIBES, 1977, 108.

382 - DELIBES, 1977, 108 ss.

383. - HARRISON, 1974, 60.

384. - FERNANDEZ GOMEZ, 1983, 77.
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CAPITULO VI

INTEGRACION CULTURAL Y 
PERIODIZACION DENTRO DEL 

MARCO GEOGRAFICO DEL 
S.O. PENINSULAR.





Una vez analizados los materiales arqueológicos provenientes de los poblados estudiados, 

vamos a pasar una rápida revisión a la seriaciones y secuencias culturales y cronológicas 

con las que se viene interpretando en la actualidad el panorama que ofrecen los poblados 

de la E. del Cobre de las distintas zonas del S.O. peninsular. De esta manera trataremos 

de evaluar de forma global las posibles relaciones y paralelismos que pueden ofrecer con la 

Cuenca media del Guadiana en general y con la comarca de Mérida más en particular. No 

se trata de abordar en profundidad la problemática que plantea cada foco cultural o cada 

zona geográfica, sino que la intención es la de trazar una visión de conjunto como marco 

en el que integrar la sedación que en este mismo capítulo se propone para nuestra zona de 

estudio.

1. LA DESEMBOCADURA DEL TAJO.

El conjunto de poblados conocidos en el estuario del Tajo ofrece una importante 

información cuyo panorama dista todavía bastante de una adecuada clarificación. 

Yacimientos como Vila Nova de S. Pedro, Zambujal, Parede, Pedra do Ouro, Chibanes, 

Rotura, Pedrao y un largo etc., son los exponentes de una intensa y diversificada 

ocupación, a cuyos problemas cronológicos y culturales se ha dedicado abundante 

bibliografía"'.

En este foco, los habitats calcolíticos suceden a un sustrato neolítico desigual, que se 

refleja por un lado en poblados mal conocidos con materiales y entorno típicamente 

megalíticos y por otro en asentamientos en los que destacan materiales arqueo-lógicos que 

guardan una importante relación con otros característicos de poblados del Bajo Alentejo, 

Algarve, costa onubense y Bajo Guadalquivir. Penedo de Lexim^ y Serra das Bautas^ 

representan el primer grupo, mientras Possanco^, Vale de Lobos5 y la más antigua 
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ocupación que Cunha Serrao señala para Parede® exponen un horizonte cultural distinto 

que guarda mayor vinculación con las zonas antedichas.

Pero son las series estratigráficas de Rotura^ y Pedrao® fundamentalmente, junto a 

ciertas precisiones en otra serie de estaciones como las citadas de Penedo de Lexim, 

Serra das Bautas, Parede, Alto do Dafundo y el intento de Savory por establecer tres 

fases dentro del calcolítico de Vila Nova de S. Pedro^, los que ha llevado a establecer una 

secuencia trifásica, las dos primeras precampaniformes.

El primer horizonte es el denominado "dos copos canelados", bien representado en 

Rotura I y Pedrao I. Viene caracterizado, además de por los mencionados vasos con 

decoración acanalada, por tratarse en su mayoría de poblados de cierta altura, en los que 

se documentan elementos metálicos, puntas de flecha mitriformes y algunos ídolos-placa. 

De este horizonte se hace participar a la primera de las ocupaciones calcolíticas de Penedo 

de Lexim, la segunda fase que señala Cunha Serrao para Parede'’® qy© sg corresponde 

con la primera señalada por Do Pago'*'’, la única documentada en Alto do Dafundo'’2 y ios 

primeros momentos de Vila Nova de S. Pedro-y ZambujaP^. Se asigna a este horizonte la 

reutilización de dólmenes y cuevas y la construcción de tholoi.

La cronología ofrece ciertas dificultades. Según Tavares da Silva y Soares quedaría 

comprendida entre el 2.700 y 2.500 a. C., coincidiendo con el horizonte "das tagas 

carenadas" del Bajo Alentejo y Algarve'’^. En los inicios del III milenio se encuentras las 

dataciones del T.L. que ofrecen los niveles calcolíticos de Lexim, 2.800 a. C., y Serra das 

Bautas, 2.650 a. C., aunque en este último yacimiento el contexto de la fecha expuesta no 

está definido'’5. Pero si consideranxjs las diferencias que se registran entre las dataciones 

de C-14 y las de T.L., esta últimas se situarían en la mitad del III milenio al ser 

reconvertidas de acuerdo con las que proporciona el C-14. Zambujal por su parte tiene 

como fecha más alta de C-14 la de 2.320 a. C. para su fase 2a'’®, por lo que resulta difícil 

aceptar una fecha fundacional que rebase el 2.500 a. C. aunque algunos consideran que es 
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posible tras el análisis y crítica de la serie de dataciones publicadas sobre este 

yacimiento"'^.

Este horizonte en cualquier caso no queda bien definido ni cultural ni cronológicamente, 

tampoco parece que pueda extenderse a todos los yacimientos que en él se pretende 

integrar. La representatividad de los "copos" es muy desigual y la falta de uniformidad y 

complementariedad, tanto en el complejo material como en la tipología de los poblados, 

marca notables diferencias que en primer lugar ponen en tela de juicio la validez de este 

horizonte excepto en contados yacimientos como Rotura y Pedrao, de igual modo que 

reflejan la diversidad y complejidad de esta fase del calcolítico de la Extremadura 

portuguesa. Un análisis que trate de explicar las diferencias entre la península de Setúbal y 

el N. del Tajo es posible que ofrezca nuevos puntos de vista.

El segundo horizonte es el denominado "de las hojas de acacia" y tiene su base 

fundamental en Rotura II y en las referencias sobre Lexim. Coincide con el abandono de 

algunos poblados del horizonte anterior como Alto do Dafundo, Pedrao y Parede, aunque 

estos dos últimos volverán a estar en activo cuando la cerámica campaniforme ha hecho 

su aparición. Se sitúa ahora la complicación de los sistemas defensivos de Vila Nova de S. 

Pedro y Zambujal, el desarrollo de la metalurgia y de ciertas decoraciones cerámicas, como 

las denominadas simbólicas. Los tholoi alcanzarían su momento de apogeo.

Aunque tampoco se trata de un horizonte que con nitidez pueda precisarse, sí que 

representa cuanto menos un momento del calcolítico pleno en el que se desarrollan de 

manera fuerte los elementos más característicos del periodo en la zona. La expansión de 

los tholoi que vemos asociados a distintos poblados del S.O. como el Cabezo de los 

Vientos, Pijotilla y Valencina de la Concepción, y sobre todo de esos materiales, entre los 

que destacan los ídolos, útiles metálicos, armas, ciertas decoraciones, vasos de piedra, etc. 

indican la influencia e importante volumen de relaciones que parten y llegan al foco de la 

desembocadura del Tajo.

Las fechas que se asignan a este segundo horizonte están entre el 2.500 y el 2.000 a. C.
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La importancia que para la Cuenca media del Guadiana tienen las relaciones e influencias 

del Tajo, son bien patentes en conjuntos como los que ofrecen La Pijotilla, La Palacina o el 

Apeadero de Zarza de Alange, así como en ciertos objetos como la punta de flecha de tipo 

Torre Eiffel del Carrascalejo, los elementos metálicos, algunas formas cerámicas, etc. 

Aunque obviamente la personalidad de ambas zonas es bastante diferente, los horizontes 

que exponen un calcolítico pleno expresan una interrelación cultural fuerte, que se hará 

extensiva a la etapa campaniforme.

Es la presencia de esta variedad cerámica la que señala el tercer horizonte, con la serie de 

problemas que respecto a su erigen y desarrollo siempre lleva consigo. La cerámica 

campaniforme es muy abundante en las cuevas y sepulturas de este círculo, con estaciones 

tan representativas como Alapraia y Pálmela, y hace su aparición en poblados 

precampaniformes desarrollados en el horizonte anterior: Rotura, Vita Nova de S. Pedro, 

Zambujal, Chibanes, Serra das Bautas, Moinho da Ponte do Sol. etc. Supone además la 

reactivación eventual de Pedrao y Parede y su dispersión incluye mayor número de 

poblados como el fortificado de Pedra do Ouro, Penedo, Malhadas, etc. Se viene 

fechando este horizonte entre el 2.000 y el 1.500/1.300 a. C. con las consabidas 

imprecisiones de sedación. Dentro de los complejos campaniformes el marítimo es el que 

viene siendo considerado por mayor número de autores como el primero de la zona, que 

además es donde tiene su mayor concentración lo que a veces ha sido utilizado como 

argumento para defender un origen local. A él le sucedería, conviviendo en parte, el 

Pálmela y por último se consideran los incisos tardíos"*®.

El primer campaniforme marítimo que aparece datado con C-14 corresponde a la fase 3b 

de Zambujal, con la conocida fecha de 2.054 a. C.^®. Este yacimiento continua siendo el 

único de este círculo que ha proporcionado una secuencia campaniforme, seriada por 

Sangmeister en marítimo, puntillado geométrico y pálmela inciso^O,

Quizás con el estuario del Tajo hay que relacionar los fragmentos marítimos puros 

controlados, especialmente la serie que ofrece La Palacina. El desarrollo del complejo 
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Raímela deja sentir, muy posiblemente, sus influencias en los puntillados de La Pijotilla, La 

Palacina y Huerta de Dios, por lo que al margen de otro tipo de relaciones, como la que 

expone el vaso cordado de La Pijotilla, la vinculación del campaniforme de la Cuenca media 

del Guadiana al campaniforme y elementos asociados del Tajo hay que considerarla 

importante.

2. BAJO ALENTEJO Y ALGARVE.

Las estaciones que definen el calcolítico del Bajo Alentejo y Algarve constituyen un grupo 

importante entre las que destacan Cabego da Mina, Vale Pincel II, Monte Novo, 

Cortadouro y Alcalar^l; Ameixa|22, vale Vistoso^S, Barrada do Grilo^^, ios fortificados 

de Sta. Justa de Alcoutim^S, Monte da Tumbare y Sao Bras27; joao Marquéis, 

OIdivelas, Ferreira do Alentajo^^ y en el límite con el Alto Alentejo S. Bernardo^V

La seriación del calcolítico regional fue propuesta por Soares y lavares da Silva32, 

tomando como base los resultados obtenidos en las prospecciones y excavaciones de 

Vale Pincel II, Cabego da Mina, Monte Novo y Cortadouro. Muy recientemente han 

ratificado la primera sistematización con motivo de la publicación de las primera 

excavaciones realizadas en Monte da Tumbaos.

Distinguen un primer horizonte neolítico final-calcolítico inicial, denominado horizonte Vale 

Pincel II, en el que se integran los poblados de Vale Pincel II, C. da Mina y Caramujeira a 

los que añaden el yacimiento de Possanco situado en las cercanías de Setúbal^^. Se 

caracteriza por el alto porcentaje de cazuelas carenadas, la pervivencia de ciertas formas 

neolíticas como los vasos en forma de saco y la aparición de elementos que serán 

característicos del calcolítico pleno como los platos de borde reforzado y las placas de 

barro. Son asentamientos pequeños, en llano o suaves o suaves elevaciones como es el 

caso del C. da Mina y carecen de metal. Para esta primera fase se otorgan una fechas 

entre 2.700 y 2.500 a. C., haciéndola coetánea del horizonte "dos copos canelados" de la
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desembocadura del Tajo. Tendría su equivalencia en Andalucía occidental con las fases 

intermedias y finales de Papa Uvas y ciertos materiales de Campo Real (Carmena) y con la 

fase II de Montefrío en Andalucía oriental.

Este primer horizonte resulta fácil de comparar con Araya, Camino de Meriendas, El 

Carrascalejo y Sta. Engracia, yacimientos en los que vemos muy parecidas características 

de asentamiento y materiales arqueológicos afines a los portugueses; predominio de las 

cazuelas carenadas y significativa presencia de vasos y decoraciones de tradición neolítica. 

El horizonte Vale Pincel II carece de platos de borde almendrado lo que sirve para marcar 

una cierta diferencia con El Carrascalejo, El Lobo y Sta. Engracia, donde aunque en 

porcentaje no muy alto están presente, y lo acerca más a Araya y C. de Meriendas. La 

presencia de los platos de borde reforzado matiza sin embargo la peculiaridad del foco 

portugués, pero en conjunto estamos ante una serie de estaciones paralelizables 

culturalmente con Araya y C. de Meriendas que cronológicamente no pueden estar muy 

distantes de aquellas.

Un segundo horizonte está representado por el yacimiento de Monte Novo, 

correspondiendo a un calcolítico pleno precampaniforme. A este segundo horizonte se 

adscriben además del propio Monte Novo los poblados de Cortadouro, Alcalar, Joao 

Marques, Mestras, los fortificados de Sao Bras, Monte da Tumba y Santa Justa, etc. Las 

formas neolíticas desaparecen prácticamente y los platos de bordes reforzados y 

almendrados, sobre todo estos últimos, se convierten en los elementos de mayor 

significación junto a la aparición de instrumentos metálicos y poblados de complejas 

defensas. Se hace coincidir este momento con el de máximo desarrollo de los tholoi y se 

paraleliza cronológicamente con el horizonte de las cerámicas decoradas con hojas de 

acacia del Tajo, Valencina de la Concepción en Andalucía occidental y fase III de Montefrío 

en la oriental.

La cronología quedaría comprendida entre el 2.5000 y el 2.000 a. C., lo cual se ha visto 

reforzado por la serie de dataciones de c-14 obtenidas en Sta. Justa que van desde el 
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2.360 al 1.980 a. C. con excepción de una de fines del IV milenio^^ Ofrecen así estas 

fechas bastante coherencia al compararlas con las de poblados de parecidas 

características como Zambujal^® o Los Millares^^ y no desentonan con las de otros 

yacimientos de distinta tipología pero que en algún momento se suponen coetáneos, como 

es el caso de las fechas 2.100 y 1.960 de Valencina de la Concepción^S.

De la mayoría de los caracteres que definen el horizonte de pleno calcolítico 

precampaniforme parece participar la Cuenca media del Guadiana. Y no sólo en cuanto al 

paralelismo estrecho de los materiales arqueológicos, sino también en cuanto a la 

diversificación tipológica de los poblados. Supone esta fase en ambas zonas, por lo que 

hay conocemos, un cambio en los asentamientos con respecto al momento anterior, lo que 

trae consigo en nacimiento de poblados con distintas áreas de recursos, diferentes 

tamaños y variaciones en la situación.

Hay además muchos puntos en común entre algunos poblados. Comparemos por ejemplo 

los caracteres de La Pijotilla y Ferreira do Alentejo. Se trata de dos poblados con áreas de 

hallazgos muy extensas, situados en suelos de considerable capacidad agrícola, en 

terrenos llanos, cerca del valle de importantes cursos de agua, no tienen fortificaciones y 

ofrecen fases pre y campaniformes, siendo esta última la que pone fin a las respectivas 

ocupaciones^^.

El horizonte campaniforme empieza ahora a documentarse en el Bajo Alentejo y en el 

Algarve, por lo que todavía es difícil su definición. El inicio lo situaron Soares y lavares da 

Silva sobre el 2.000 - 1.800 a. C. Estaba representado hasta hace poco únicamente por 

Vale Vistoso y Barrada do Grilo, ambos con campaniforme inciso y supuestamente 

coetáneos del horizonte Ferradeira que propuso Schubart^O. A ellos hay que añadir ahora 

los campaniforme de Sao Bras, puntillados e incisos, Ferreira do Alentejo, marítimos, 

pálmelas y fragmentos incisos, Alcalar, donde se halló un fragmento puntillado^, y S. 

Bernardo. Aquí con un buen conjunto de objetos metálicos y campaniforme marítimo'^^
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Se trata por tanto de campaniformes marítimos, pálmelas e incisos que hacen también su 

aparición en poblados precampaniformes de distintas características como Sao Bras, 

Aicalar y Ferreira do Alentejo. Se abren así nuevas perspectiva sobre el campaniforme del 

sur de Portugal, hasta ahora prácticamente ausente y en sus pocas manifestaciones ceñido 

a los tipos incisos.

3. HUELVA.

Dentro de los escasos poblados conocidos de la provincia de Huelva hay que destacar 

fundamentalmente Papa Uvas^, en estuario del Tinto-Odiel, en donde se sitúa también El 

Rincón^^. De otra parte, se han excavado fondos de cabaña calcolíticos en S. Bartolomé 

de Almonte^® y en las tierras del interior sólo hay noticias del Cabezo de los Vientos, 

poblado con estructuras defensivas de bastiones situado junto a los sepulcros de falsa 

cúpula de La Zarcita y que ofrece un contexto material relacionado con los del Guadalquivir 

y sur de Portugal^®.

El de mayor interés es el de Papa Uvas, por el paralelismo tan estrecho con los materiales 

de Araya y C. de Meriendas especialmente ofrecen con sus fases II y III. Es además el 

yacimiento que hoy mejor define la presencia de las cazuelas carenadas y materiales 

asociados en los conjuntos del S.O. Sus estructuras además son las que se repiten 

durante todo el Calcolítico y su abandono coincide con la aparición de los platos.

La fase II posee una fecha de C-14 de 2.890^^, referencia cronológica de interés para 

datar estos conjuntos anteriores a la aparición del calcolítico de los platos. Por otro lado, 

las características del asentarrtento son las mismas que las de Araya y C. de Meriendas si 

exceptuamos el carácter costero de Papa Uvas, determinante sin embargo a la hora de 

establecer la personalidad concreta de cada yacimiento. La economía de Papa Uvas 

muestra además la importancia de la ganadería dentro de buenas áreas agrícolas y 

recolectores^®.
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4. BAJO GUADALQUIVIR Y ANDALUCIA OCCIDENTAL.

El Bajo Guadalquivir ha sido otro de los núcleos en el que los estudios sobre el Calcolítico 

se han centrado durante mucho tiempo en función del fenómeno megalítico y de la 

cerámica campaniforme. En la actualidad ofrece sin embargo una considerable densidad de 

poblados localizados, aunque faltan las suficientes excavaciones y estratigrafías que 

permitan una precisa periodización de los habitats con su evolución cultural y cronológica.

Dejando a un lado algunos intentos de periodización basados en las manifestaciones 

funerarias, como la tradicional de los Leisner^^, la de Berdichewky a propósito de las 

cuevas artificiales de la península®® o la más reciente de Bübner en base también a las 

tumbas^"* y haciendo una necesaria referencia a ciertas secuencias estratigráficas en 

cuevas con niveles neolíticos y calcolíticos, como la Cueva Chica de Santiago de Cazalla y 

otras52, nos vamos a centrar de manera fundamental en la serie de datos existentes que 

se refieren a los poblados al aire libre.

Es la provincia de Sevilla de la que se han dado a conocer mayor número de poblados. 

Algunos de ellos sólo por referencias escuetas en artículos y trabajos ajenos a ellos, como 

ocurre con los de Utrera®®, Palma del Río^^, Coronil, Ginés y Ecija^S, Cantillana, 

Guadajoz, Chillas, La Membrilla, La Capilla^e, etc. Otros por la presencia en ellos de 

cerámica campaniforme: Las Arenas en La Algarba, Cerro Casar y algunos materiales del 

Carambolo57 y no faltan los trabajos específicos dando a conocer nuevas localizaciones 

como los poblados de Sta. Eufemia^S o Gilena^S. Destaca sin embargo el conjunto de 

asentamientos que aparecen incluidos en trabajos sobre regiones o áreas naturales, que 

han propiciado un intento de análisis ocupacional en base al estudio de la tipología, 

entorno económico y distribución espacial de los poblados. Es el caso del realizado sobre 

Los Alcores, con poblados entre los que se documenta la propia Carmena y donde se 

habla de la posible existencia de áreas nucleares®®, el de la Vega de Carmena en el cual se 
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plantea la existencia de un modelo de gravedad de la margen izquierda del Guadalquivir, en 

un territorio antes costero que abarca parte de la provincia de Cádiz®2

Pero sigue siendo el extenso poblado de Valencina de la Concepción con sus fase pre y 

campaniforme y los sepulcros de falsa cúpula de sus alrededores®^, el que reune las 

estructuras de habitación y materiales arqueológicos, ídolos incluidos, más 

representativos del calcolítico pleno y final del Bajo Guadalquivir®^. Valencina cuenta 

además con dos fechas de C-14 del Cerro de la Cabeza, 2.100 y 1960 a. C.®® para un 

contexto segura-mente precampaniforme, fechas que Arribas y Molina consideran algo 

tardías®®.

El horizonte que representa Valencina y del que participan en gran medida la mayoría de 

los poblados de Los Alcores, Vega de Carmena y Lebrija viene definido en primer lugar 

por la presencia mayoritaria de los típicos platos. Junto a ellos vemos cuencos y vasos en 

los que, corrx) se ha expuesto, encontramos cercanos paralelos, al igual que ocurre con el 

resto de los materiales en cuyo análisis se deja clara la importancia de las relaciones con el 

Guadalquivir. La tipología de los poblados ofrece así misriK) gran diversificación y las 

estructuras internas corresponden a zanjas en V, silos y fondos de cabaña circulares de 

alzado perecedero. Es por tanto este horizonte un punto de referencia importante para 

los conjuntos bajos extremeños en los que dominan los platos de borde almendrado y 

reforzado, los vasos esféricos y de paredes reentrantes, sustrato éste sobre el que hace 

su aparición el campaniforme como ocurre en el Guadalquivir. Sin embargo el punto de 

arranque de los poblados de la E. del Cobre en el Guadalquivir, al igual que en el resto del 

S.O., parece tener un horizonte de signo cultural posiblemente algo diferente.

Así, a este extendido calcolítico pre y campaniforme al que se ha hecho alusión le precede 

un horizonte neolítico final-caicolítico inicial representado por el yacimiento de La 

Marismilla, junto al Guadalquivir®^. Este pequeño yacimiento ofrece un contexto cultural 

que algunos consideran semejante al de los silos de Campo Real®® que relacionaron 

Arribas y Molina con la fase II de Montefrío®®. Mas claramente es paralelizable con los 
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contextos costeros de Huelva, Papa Uvas, y sur de Portugal, Vale Pincel II, con cierta 

penetración en el Tajo, Comporta, y de los que en el Guadiana medio Araya parece ser una 

prolongación. También a este horizonte pertenece, al parecer, el yacimiento de La Morita 

(Cantillana), actualmente en excavación^®.

De otro lado, el final del Calcolítico está basado en las controvertidas cronologías del 

campaniforme Carmena, al que ciertos autores hacen pervivir hasta el 1.300/1200 a. 

C.^V Esta variedad cuenta con una datación de C-14 procedente de un fondo de cabaña 

sevillano que proporcionó una fecha de 1.240 a. C., lo que le convierte en la más baja de 

las obtenidas para el campaniforme peninsular^^ Fecha y perduración de un habitat con 

elementos calcolíticos y ciertos de la E. Bronce que contrasta abiertamente con otros 

contextos cronológicamente anteriores y propios de una plena E. del Bronce 

documentados en el propio Guadalquivir^^.

Observamos por tanto como el Bajo Guadalquivir presenta tres grandes horizontes: el de 

las cazuelas carenadas, el de los platos y el campaniforme. Con los dos primeros 

encontramos estrechas relaciones, mientras que la dinámica campaniforme y las posibles 

perduraciones ofrecen un panorama todavía confuso sin que ello suponga ruptura entre el 

Guadalquivir y Guadiana sino matices de la personalidad cultural de cada una de ambas 

zonas.

Más difícil establecer posibles relaciones con otros puntos de Andalucía occidental. La 

provincia de Cádiz es mal conocida, aunque no faltan poblados sobre los que existen 

noticias, entre ellos los del reborde de las Marismas de la margen izquierda del Guadalquivir 

donde destaca el Cabezo de Las Vacas^^. Hay referencias a poblados costeros en el 

Puerto de Santa María^S y fondos de cabaña en la Torre de Doña Blanca^®.

Pero por las excavaciones publicadas y la posible transición entre el Calcolítico y la E. del 

Bronce, el yacimiento del Berrueco (Medina Sidonia) es el que ofrece mayores datos de 

interés^^. Sus excavadores ven el paso de un calcolítico final con campaniforme a la E. del 

Bronce con una fecha de C.-14 de 1.670 a. C. para el estrato 11^®. Algunos platos bajos 
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con la superficie exterior rugosa y sencillos vasos globulares, junto a la abundancia de 

cuencos, permite una cierta relación. De todos modos, son formas cerámicas comunes que 

han sido paralelizadas con otras de los sepulcros megalíticos onubense, Valencina de la 

Concepción y fase IV de Montefrío. No se observan sin embargo los platos de borde 

almendrado y reforzado, ni los vasos de paredes finas.

El panorama del Guadalquivir cordobés está aún peor documentado aunque son conocidos 

los hallazgos campaniformes. La existencia de poblados al aire libre pertenecientes al 

Calcolítico está comprobabais y excavaciones en niveles de la E. del Cobre se han 

llevado a cabo en MontoroS®, junto al Guadalquivir. También en relación al Guadalquivir 

están los fondos o silos de MoralesSI. que han proporcionado cazuelas carenadas y 

platos de borde almendrado, junto a cuencos, vasos y algún elemento metálico que reflejan 

la expansión del calcolítico inicial y pleno del Bajo Guadalquivir.

5. ALTO ALENTEJO.

Esta región está considerada como uno de los más importantes núcleos megalíticos y es 

en función de ella como‘tradicionalmente se ha tratado de explicar el origen del 

Megalitismo extremeño. Ciertamente, hay una serie notable de sepulturas en las comarcas 

de Alcántara y Alburquerque que parecen guardar una estrecha relación con las formas 

arquitectónicas propias del Alentejo. Investigaciones en curso podrán aportar sin duda 

importantes novedades sobre los inicios del fenómeno de los enterramientos colectivos 

en Extremadura y su relación con el Alentejo.

Los estudios por tanto se han centrado de manera preferente en las sepulturas y pocos 

son los trabajos realizados sobre los poblados, siendo así corto el número de ellos 

reconocidos. Si exceptuamos el castro de Giraldo, del que más tarde trataremos, el 

conjunto de habitats conocidos se ha relacionado con los tholoi, los cuales se encuentran 
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muchas veces en las proximidades de los núcleos de habitación. Faltan de este modo 

poblados que relacionar con los más antiguos sepulcros megalíticos.

No obstante, las localizaciones existentes son de gran interés para nosotros ya que se 

trata, desde el punto de vista geomorfológico y ecológico, de un territorio que es 

prolongación de la Extremadura española.

La documentación sobre los poblados se basa en las noticias publicadas sobre el castro de 

Giraldo®^, el poblado de Escoural®^ y la serie de yacimientos revisados y reconocidos por 

J. Moráis Arnaud. Este autor, ha intentado una sedación que se apoya de manera 

fundamental en las sepulturas®^ y que en lo que concierne a los poblados se inicia con la 

ocupación neolítica de Giraldo. Este yacimiento posee una fecha de T.L. de 3.015 a. C. 

para el pretendido nivel neolítico®®, del que sin embargo no conocemos ni los materiales ni 

las características. Los materiales presentados en las notas que lo dan a conocer 

corresponden a los típicos platos de borde grueso, reforzados y almendrados,pero no se 

indica si estas piezas corresponden a la ocupación considerada neolítica o a otra posterior.

A este Neolítico alentejano le sigue, según el citado Moráis Arnaud, un Cobre 

precampaniforme representado por los poblados de Baldío y Famao, que fecha entre el 

2.800 y 2.500 a. C. Se caracterizan por ser asentamientos de cierta altura, que poseen 

como elementos más característicos los platos de borde reforzado y almendrado.

Sucede a esta fase precampaniforme otra campaniforme que singulariza en el poblado de 

Monte do Rombal, pero que es apreciable de igual modo en ciertas sepulturas megalíticas y 

tholoi.

Es importante destacar, el margen de la periodización expuesta, esta serie de poblados 

mal conocidos del Alto Alentejo, de manera especial los más cercanos al Guadiana. Así 

además del citado Giraldo (Evora), del conocido castro de Pavía®®, de Escoural 

(Montemor o Novo), Gástelo de Brissos (Pavía), Vidais (Marvao), S. Benito de Castris 

(Evora) y Monte do Rombal (Torre de Palma, Viamonte), hay otra serie de yacimientos 
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que son prácticamente fronterizos y están en estrecha relación con el Guadiana, son los 

poblados del concejo de Elvas y limítrofes, algunos de ellos ahora en excavación, que se 

integran, dada su situación geográfica, en el inicio del tramo final del Guadiana cuando el 

río ha girado en dirección a las costas del Atlántico sur.

Se trata entre los publicados de los yacimientos de Atalaio (Vila Fernando, Elvas)®^, 

Horta de Vinagreira (S. Vicente, Elvas)®®, Heredado de Fontalva (Barbacena, Elvas)®®, 

dos de Sta. Suzana (Redondo)®® y sobre todo los de Famao y Aboboreira (Martinela de 

Baixo), situados en elevaciones junto a cursos de agua en terrenos cámbricos formados 

por pizarras y cuarcita®"’.

Son estos dos últimos los mejor conocidos y en ellos vemos como predominan 

numéricamente las cerámicas correspondientes a los platos de borde almendrado, 

seguidos de los reforzados y a mayor distancia las formas semiesféricas y de tendencia 

esférica de perfiles y variantes muy similares a las extremeñas®2. Documentan además las 

placas de barro, normalmente lisas, y los crecientes, las llamadas pesas de red, una 

industria de piedra tallada y pulimentada muy iguales, todo lo cual unido a las 

características ecológicas del entorno de estos yacimientos y a la propia tipología que 

ofrecen, refuerza la estrecha vinculación de los habitats alto alentejanos y bajo extremeños 

durante el calcolítico pleno precampaniforme.

Sólo las fechas propuestas por Moráis Arnaud entre el 2.800 y 2.500 a. C. resultan 

excesivamente altas para este pleno calcolítico, en relación sobre todo a otras zonas del 

S.O. como hemos visto.

No se conocen sin embargo en el Alto alentejo conjuntos como los de Araya y Camino de 

Meriendas, en los que faltan los platos de borde grueso y se documentan cazuelas 

carenadas y vasos hondos como elementos estadísticamente más representativos. 

Recientes indincios no obstante apuntan hacia su existencia.

i
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En este "horizonte" representado por las cazuelas carenadas sobre el que, al parecer, 

inciden los elementos alentejanos de manera constatadle. Cuanto menos en los poblados 

hoy conocidos. Asi lo sugiere la aparición del báculo típicamente portugués del Lobo, los 

ídolos-placa del Lobo y Granja Céspedes, la alabarda de este yacimiento, la sierra y el 

hacha del Lobo, etc., elementos ellos que coinciden o hacen su aparición en un momento 

en que el "horizonte" de las cazuelas carenadas empieza a declinar para pasar a tener un 

súbito desarrollo el de los platos. Es quizá la influencia alentejana la que marca el inicio del 

calcolítico precampaniforme que representan los platos, cuya tipología, como la de los 

vasos y cuencos, está en estrecha relación no sólo ya con el Alentejo, sino también con el 

Algarve y Andalucía occidental.

La falta de investigaciones más detenidas impide de momento establecer precisiones sobre 

la fase campaniforme, aunque la pervivencia de elementos aboga por una continuidad de 

relaciones.

Difícil resulta también valorar otro aspecto importante. Es el de la asociación de los 

sepulcros megalíticos a los poblados, lo cual parece bastante claro en la zona portuguesa 

sobre todo en relación a los tholoi como ocurre en Escoural. Mientras la margen derecha 

del Guadiana ofrece más de 50 conjuntos funerarios catalogados en los alrededores de los 

poblados, la poca densidad de los hoy conocidos en la margen izquierda contrasta 

abiertamente^^

6. LA CUENCA MEDIA DEL GUADIANA.

La búsqueda de una secuencia cultural en la Cuenca media del Guadiana tenemos que 

plantearla a manera de un estratigrafía horizontal en la que conjugar las conclusiones 

extraídas tras el análisis de los materiales arqueológicos y del panorama general que 

ofrecen las distintas zonas geográficas del S.O. peninsular. Es por tanto una seriación 

hipotética, con multitud de problemas, que futuras excavaciones y hallazgos han de ir 
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confirmando, matizando o desechado pero en la que se trabaja como esquema básico en el 

que integrar nuestro actuales conocimientos.

6.1. Fase de transición.

Una primera fase que podríamos denominar de transición entre el Neolítico y el Calcolítico 

está representada por Araya. La tipología de este asentamiento y la ergología de sus 

materiales arqueológicos permiten equipararlo, en principio, a otros yacimientos del S.O. 

peninsular en los que vemos desarrolladas parecidas características culturales.

Araya ofrece muy claras similitudes con el horizonte representado en Huelva por Papa 

Uvas, especialmente en sus fases II y III, en las que vemos cerámicas formalmente muy 

semejantes y en parecida representación proporcional.

En el mismo horizonte algunos investigadores vienen integrando los silos de Campo Real 

excavados por Bonsor, por dentro del Bajo Guadalquivir es el yacimiento de La Marismilla 

el que mejor representa este horizonte de las cazuelas carenadas.

En el Algarve y Bajo Alentejo encontramos el horizonte Vale Pincel II, aunque su repertorio 

cerámico incluye grandes platos de borde reforzado que matizan de esta forma su 

personalidad.

En el Alto Alentejo se desconocen por el momento yacimientos equiparables al de Araya y 

diluidas son las relaciones con la desembocadura del Tajo y Extremadura portuguesa en 

general. Ciertamente vaso, cazuelas carenadas y decoraciones similares hay en Comporta, 

yacimiento que como se ha expuesto Tavares y Soares asimilan al horizonte Vale Pincel 11; 

incisiones, impresiones y cazuelas carenadas encontramos en los estratos bajos de 

Parede, en Vale de Lobos, etc. como eco tal vez de la expansión de este grupo de 

materiales. Es por tanto en el Algarve, Bajo Alentejo, Huelva y Bajo Guadalquivir donde 

encontramos al horizonte de las cazuelas carenadas desarrollado con propia personalidad.

JUNTA DE EXTREMADURA H UNIÓN EUROPEA

250



La gran mayoría de los poblados son de carácter costero:

Papa Uvas, La Marismilla, Vale Pincel, Comporta, Cabego da Mina, etc., aunque 

desarrollan una importante economía agrícola y ganadera. Si este horizonte constituye, en 

lo que hoy conocemos, un fenómeno esencialmente costero, debió extenderse por los 

grandes cursos fluviales y de este modo llegar a la Cuenca media del Guadiana. De igual 

modo debió hacerlo al Guadalquivir medio como expone el yacimiento cordobés de 

Morales.

En relación a al desembocadura del Tajo su correspondencia se establece como hemos 

visto con el horizonte de los "copos canelados", un tanto complejo pero que desarrolla 

también habitats de altura y cuenta con manifestaciones metálicas a diferencia del de las 

cazuelas carenada.

Fuera del occidente peninsular la referencia estratigráfica de mayor valor está en 

Montefrío, en su fase II, anterior a la aparición de los característicos platos calcolíticos.

A la hora de buscar un marco cronológico paca el desarrollo de este horizonte en la 

Cuenca media del Guadiana, contamos con una referencia importante en la fecha de C-14 

de 2.890 a. C. para la fase II de Papa Uvas. Ella, unida a las propuestas para el horizonte 

Vale Pincel II y las otorgadas para la fase li de Montefrío, nos sitúa en los inicios del III 

milenio. Es por tanto en sus primeras centurias cuando podemos situar Araya.

Los materiales de Camino de Meriendas permiten alinear, con las lógicas reservas, este 

yacimiento junto al de Araya. Se trata de un poblado también pequeño, situado junto al 

Guadiana, caracterizado por las cazuelas carenadas y con ausencia de platos de borde 

almendrado y reforzado. Tal vez también el del Albarregas se pueda integrar aquí por 

idénticas razones.

El final de este horizonte es coincidente, prácticamente en todo el S.O., con la aparición y 

expansión de los típicos platos de borde engrosado, la metalurgia y ciertos elementos 
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relacionados con los ajuares de los enterramientos colectivos como los ídolos 

esquemáticos de distinta tipología.

La parte superior del corte I de Araya, donde se integra la estructura en forma de silo, y el 

yacimiento de Sta. Engracia en los alrededores de Badajoz parecen representar en la 

Cuenca media del Guadiana los últimos momentos del horizonte de las cazuelas carenadas. 

Estas continúan siendo el elemento material de mayor significación, pero los vasos 

neolíticos han decrecido en su proporción en favor de los de tendencia globular y han 

hecho aparición, todavía en muy bajo porcentaje, las formas más típicas de platos. El 

mejor paralelo para este momento se encuentra en la fase IV de Papa Uvas, fechada hacia 

el 2.600 a. C., la cual supone el momento de abandono del poblado al igual que ocurre en 

Araya y Sta. Engracia.

Se constata así en este momento un abandono de los poblados en los que aparece 

representado el horizonte de las cazuelas carenadas. Es todavía pronto para valorar con 

cierta perspectiva este cambio de asentamientos y las causas que motivaron a ello, pero 

quizá no fue ajena la expansión del fenómeno megalítico y la metalurgia junto a un mayor 

desarrollo de los sistemas económicos de producción.

Ya hemos visto al tratar de las cazuelas carenadas las posturas interpretativas de los 

complejos culturales en las que ellas constituyen un elemento definidor. Se orientan en 

general, aunque con muy diversos matices, hacia una consideración cultural ajena al 

Megalitismo que por las fechas propuestas contaba ya con un notable desarrollo.

Por lo que a la Cuenca media del Guadiana se refiere, el Calcolítico se ha considerado en 

relación con el Megalitismo y tradicionalmente en función del importante foco alentejano 

del cual se suponía era una zona de pronta expansión. Sin entrar en la consideración de 

esa posible expansión temprana del Megalitismo en la Baja Extremadura y ciñéndonos 

únicamente a los lugares de habitación hoy conocidos y a los datos con que contamos, 

hay que señalar provisionalmente que no es patente esa influencia hasta el Calcolítico 

pleno. Ciertamente es posible que los pequeños sepulcros megalíticos de la franja 
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fronteriza con Portugal se deban a la llegada de ese fenómeno en un momento 

cronológicamente temprano, y a este respecto recordemos como se trata de las zonas en 

las que se da un vacío en la localización de los poblados, pero en lo que a habitats estables 

se refiere ni Araya, ni Camino de Meriendas, ni Sta. Engracia han documentado elementos 

claros y concretos que permitan hablar de una influencia alentejana. Ello no excluye, claro 

está, una coexistencia en distintos territorios pero no encontramos elementos 

paralelizables salvo sencillas formas de vasos globulares y cuencos comunes a multitud de 

fases y fades neolíticas, calcolíticas e incluso de la E. del Bronce.

Desconocemos ciertamente los enterramientos de estos poblados extremeños del 

horizonte de las cazuelas carenadas, pero si recurrimos al único objeto material que podría 

relacionarse con aspectos religiosos, la figura femenina esteatopigea de Araya, nos 

encontramos con una concepción formal y muy posiblemente también cultural, muy alejada 

de las que ofrecen las representaciones de la gran deidad megalítica.

6.2. El Calcolítico inicial.

Una plena E. del Cobre tenemos ya representada en El Lobo y dentro de la comarca de 

Mérida en El Carrascalejo. En ambos yacimientos son todavía las cazuelas carenadas la 

forma cerámica dominante, perduran aún algunos vasos hondos que recuerdan a los de 

forma de saco y las decoraciones impresas y bruñidas repiten patrones desarrollados 

igualmente en el horizonte anterior. Hay sin embargo algunas diferencias importantes. El 

Lobo acusa la llegada de influencias portuguesas y más particularmente alentejanas: ídolo- 

placa, báculo y metal, en concreto una sierra sencilla y un hacha. Por su parte la punta de 

flecha tipo Torre Eiffel del Carrascalejo se relaciona bien con la desembocadura del Tajo. 

Pero es, además, la representatividad que alcanzan las típicas formas de platos las que 

marcan otra diferenciación a tener en cuenta.
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Los dos poblados son todavía pequeños, de carácter abierto y se sitúan en lugares que no 

cuentan con especiales condiciones defensivas. En lo que al Lobo se refiere no cabe duda 

de su carácter cultural megalítico y El Carrascalejo ofrece unos estrechos paralelismos con 

El Lobo, a la vez que la industria lítica proporciona un numeroso grupo de puntas de flecha 

de base cóncava y aletas incipientes, de buen tamaño, que van a ser las más características 

en los poblados y enterramientos de toda la E. del Cobre del S.O.

Es difícil aún pronunciarse acerca de si esto yacimientos representan, con el consiguiente 

cambio de asentamiento, una transición paulatina entre el horizonte anterior y los nuevos 

elementos que terminarán por imponerse y caracterizar el momento de máximo apogeo del 

Calcolítico. O bien si se trata de una facies de fuerte arcaísmo donde perviven 

cuantitativamente muchas formas antiguas cuando se ha impuesto el uso masivo de los 

platos de borde engrosado, vasos de tendencia globular y cuencos de paredes 

reentrantes.

Algunos yacimientos del S.O. ofrecen parecida problemática pero son mal conocidos. Es el 

caso de Morales, en el Guadalquivir cordobés. Proporciona esta asentamiento estructuras 

excavadas en la roca como las del Lobo, que repiten las que documenta Papa Uvas y son 

las mismas que vemos en toda la E. del Cobre. Entre los materiales es claro el dominio 

numérico total de las cazuelas carenadas y su ventaja sobre los platos de borde 

engrosado. Hay además constatación de elementos metálicos. Quiénes lo han dado a 

conocer lo han relacionado con los silos del Bajo Guadalquivir tipo Campo Real, 

otorgándole un momento cronológico más avanzado^^.

También la distribución tipológica de los materiales de superficie del yacimiento sevillano de 

Gilena ofrece el mismo panorama con predominio de las cazuelas carenadas sobre los 

platos de borde engrosado e industria lítica de parecidas características. Ha sido sin 

embargo relacionado con la fase III de Montefrío por la presencia de los platos^^.

Por último, puede mencionarse la primera fase de Monte da Tumba, anterior a la 

construcción de su fortificación. La tipología del poblado es diferente al estar en alto y en 
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un punto estratégico, pero aún la caracteriza un buen número de elementos propios de la 

fase de transición entre el Neolítico y el Calcolitico^^.

6.3 El Calcolitico pleno precamaniforme

Una segunda fase plenamente calcolítica aparece bien definida por el horizonte de los 

platos de borde grueso , almendrados y reforzados sobre todo. Han desaparecido, salvo 

perduraciones lógicas pero estadísticamente bajas, las cazuelas carenadas y los vasos de 

tradición neolítica.Los vasos globulares y de tendencia globular y los cuencos 

semiesfericos y de paredes reentrantes se mantienen en porcentajes representativos y 

más o menos igualdos, las placas de barro y los crecientes se documentan en casi todos 

los poblados y es muy posiblemente el momento en el que hacen su aparición, aunque en 

porcentajes todavía muy bajos, los vasos de paredes finas (fig.61). Igualmente otros 

objetos caratecteristicos del Calcolitico como los soporte, morillos vasos de marmol, etc.

De otro lado, se asiste a una importante diversificación tipológica de los asentamiento, sin 

que todavía podamos hablar de una clara jerarquización. De todos modos, los tamaños y la 

calidad de los materiales arqueológicos de algunos poblados como La Pijotilla y Huerta de 

Dios en contraste con otros yacimientos, más pequeños y pobres, que repiten los 

elementos más característicos y comunes de la cultura material pueden proporcionar en el 

futuro investigaciones en este sentido.

El yacimiento que mejor representa a esta fase en la Cuenca media del Guadiana es el de La 

Pijotilla, lógicamente en sus momentos precampaniformes. Pero junto a él hay otra serie de 

poblados más pequeños y de distintas características que son los más numerosos. Dentro 

de la comarca de Mérida pueden incluirse en esta fase: La China, Cerro del Calvario, Oliva, 

Los Olivares y Las Viñas. Fuera de ella quizá, dada la ausencia de cerámica campaniforme y 

elementos asociados. Los Castillejos I de Fuente de Cantos que documenta la presencia de 

murallas con bastiones.
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El horizonte de los platos se extiende por todo el S.O. creando un fondo cultural común 

en el que lógicamente no faltan distintos matices y particularidades. Tiene así su 

equivalencia en el Algarve y Bajo Alentejo con el horizonte Monte Novo, en el Bajo 

Guadalquivir en Valencina de la Concepción, en Huelva este momento lo representaría el 

poblado fortificado del Cabezo de los Vientos y en el Alto Alentejo los de Famao, 

Aboboreira y Escoural. Las relaciones de este horizonte con el de las hojas de acacia de la 

desembocadura del Tajo son importantes como ponen de manifiesto ente otros los 

elementos metálicos, ciertos rasgos de los ídolos, algunas formas y decoraciones 

cerámicas, etc.

En este momento la Cuenca media del Guadiana parece desarrollar su propia personalidad 

dentro del contexto cultural del S.O. como un subfoco de la misma. Las relaciones e 

influencias que recibió una zona abierta como ésta, que superaron lógicamente el ámbito 

geográfico del S.O. peninsular, produjeron un cúmulo de estímulos que debieron ser 

reinterpretados dando lugar a manifestaciones propias. Un punto de apoyo para definir 

esta personalidad lo encontramos en los ídolos de La Pijotilla, ya suficientemente analizada 

por Hurtado^^. Los ídolos espatuliformes constituyen así una versión autóctona de la 

deidad megalítica y de su generalización es una pnjeba el ídolo en barro del Apeadero de 

Zarza de Alange. También los bastones betiloides como el de La China ofrecen una 

dispersión que se ciñe por ahora a la Cuenca media del Guadiana. Los motivos de algunas 

decoraciones corrx) las de lineas bruñidas y el funcionamiento de otros elementos como los 

vasos de paredes finas ayudan a conformar las particularidades de la cultura material del la 

zona.

La cronología de esta fase puede situarse entre el 2.500 y el 2.000 a.C. como fechas 

globales de acuerdo con las dataciones de C-14 de Sta. Justa, Valencina de la 

Concepción, algunos yacimientos del Tajo conrx) Zambujal y la propia Pijotilla. Sólo dos de 

las fechas proporcionadas por estos yacimientos para sus etapas precampaniformes 

corresponden a los inicios del II milenio, la de 1.960 a. C. de Valencina y la de 1.910 a. C. 

de La Pijotilla. La primera fue considerada por Arribas y Molina algo tardía como se indicó 
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y lo mismo puede decirse de La Pijotilla. No obstante, puede admitirse sin dificultad una 

prolongación de la etapa precampaniforme en el II milenio para ciertas zonas y yacimientos 

cuando en otros el campaniforme ya ha hecho su aparición.

El final viene marcado por la aparición de la citada manifestación cerámica y elementos 

asociados sin que ello suponga ruptura de ninguna clase.

La asociación del horizonte de los platos a los enterramientos en tholoi se constata en 

casi todo el S.O. peninsular, incluso en lugares con un medio físico muy semejante al de la 

Baja Extremadura como es el del Alto Alentejo. Por ello, podemos hacer extensiva de 

forma provisional esta correlación ya que a este respecto. La Pijotilla es el único poblado 

en el que se conoce y se ha excavado parte de la necrópolis y entre los tipos de tumbas 

está un tholos con ciertos elementos constructivos propios de las cuevas artificiales de la 

desembocadura del Tajo. Pero además hay otras clases de tumbas colectivas como los 

silos y la llamada tumba circular. Más difícil es relacionar otros tholoi de la Baja 

Extremadura con poblados reconocidos como es el caso, por citar un ejemplo, del llamado 

dolmen de Magacela con el poblado de La Higueruela del que dista 2,5 kms.

6.4. El Calcolítico final.

La fase campaniforme. La tercera fase viene señalada por la llegada de la cerámica 

campaniforme y elementos asociados. Se trata evidentemente de una manifestación 

foránea que hace acto de presencia y es pronto asimilada por el horizonte de los platos sin 

que suponga ello cambio alguno.

Los materiales arqueológicos que definen esta fase son prácticamente los mismos que 

veíamos en la anterior. Se aprecia no obstante una cierta recesión en los porcentajes de 

los platos de bordes reforzados y almendrados que no se observa por igual en todos los 

yacimientos con campaniformes (fig. 61). Están bien desarrollados los cuencos en forma 

de casquete esférico y los de paredes rectas, pero sobre todo resulta significativa la repre- 

sentatividad de los vasos de paredes finas. Obviamente ellos en porcentajes no muy 
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elevados, dadas sus características técnicas y formales que los hacen menos adecuados 

para ciertas funciones que cumplen las formas de otros vasos de mayor tamaño y más 

amplias posibilidades de utilización. Hemos visto también al tratar de los vasos como 

parecen más propios de este momento algunas formas grandes que desarrollan cuello. Sin 

embargo, está claro que es la cerámica campaniforme su mejor exponente junto a ciertos 

elementos especialmente metálicos como las leznas, cinceles, puntas pálmelas, puñales, etc.

Esta variedad cerámica ofrece un gmpo de manifestaciones que se integran en el complejo 

Marítimo, unas veces con tipos puros y otras como exponentes del rápido desarrollo de 

variedades locales. No faltan las decoraciones y formas relacionadas con el complejo 

Raímela, por ejemplo en La Pijotilla, La Palacina y Huerta de Dios, pero son los 

campaniformes incisos, que a grandes rasgos podemos adscribir al complejo 

Ciempozuelos, los que cuentan de momento con mayor dispersión geográfica. Faltan sin 

embargo estratigrafías que permitan clarificar si los marítimos han llegado en un momento 

temprano o acompañaban a los primeros pálmelas como pervivencias todavía importantes. 

Destaca, además, el vaso cordado de La Pijotilla, que argumenta relaciones con el S.E. 

francés como es posible también que lo hagan las decoraciones de pastillas repujadas.

En cuanto a los poblados, continúa la diversificación tipológica de ellos y dentro de esa 

diversidad de asentamientos en un mismo territorio no dejan de ser llamativos los que 

cuentan con sistemas artificiales de defensas, también muy diferentes entre sí. Algunos de 

ellos situados en la comarca de Llerena parecen ser asentamientos especializados en 

actividades relacionadas con el metal.

Los yacimientos más representativos de la fase campaniforme son La Pijotilla en Tierra de 

Barros, Huerta de Dios en la comarca de Llerena y La Palacina en la de Mérida. Además, 

otros tres yacimientos de esta comarca documentan esta fase: Vista Alegre, Los Corvos y 

Apeadero de Zarza de Alange. A ellos podemos añadir el Alangón, al menos en sus 

estratos superiores, por la presencia de una punta pálmela.
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Este horizonte campaniforme tiene su correspondencia en todo el S.O. Su implantación 

se realizó sobre todo en yacimientos precampaniformes, en los que se observa el aporte 

de nuevos elementos que se incorporan rápidamente a los del sustrato anterior. Ello hace 

que a veces sea difícil diferenciar la fase precampaniforme plena de la campaniforme 

cuando faltan hallazgos de esa variedad cerámica o útiles metálicos de gran 

representatividad. A ello se añade el hecho de que la cerámica campaniforme no alcanza 

casi nunca una representación estadística medianamente relevante y el que los objetos 

metálicos, a pesar de su generalización, tampoco son elementos muy comunes. De otra 

parte, la continuidad se advierte no sólo en la cultura material y en la utilización de los 

mismos asentamientos sino además en la pervivencia: de los enterramientos colectivos.

La personalidad de cada zona geográfica del S. O peninsular viene también marcada ahora 

por los estilos locales que desarrolla la cerámica campaniforme, especialmente el complejo 

Raímela para el Tajo y el Carmena para el Guadalquivir. En la Cuenca media del Guadiana es 

pronto para hablar de versiones locales de los grandes complejos campaniformes, sobre 

todo porque el vacío de hallazgos hasta hace poco tiempo era prácticamente total. No 

obstante, las manifestaciones recogidas no están exentas de ciertas particularidades, 

hasta cierto punto lógicas, con respecto a los complejos Raímela y Ciempozuelos. Siguen 

vigentes además los elementos que le otorgaban en la fase anterior personalidad cultural y 

continua siendo también un foco receptor de influencias. Sirvan como ejemplo de ello la 

tumba circular de La Rijotilla y los ídolos sobre hueso largo de la Huerta de Dios asociados 

a campaniforme.

La cronología de esta fase campaniforme es imprecisa y faltan dataciones. Rodríamos 

situar su comienzo en los inicios del II milenio tomando como referencias las fechas de C- 

14 del primer marítimo de Zambujal y las que ofrecen las fases precampaniformes de 

Valencina de la Concepción y La Rijotilla pese a que resultan algo tardías. El final es así 

mismo problemático. Hay pervivencias muy acusadas en ciertas áreas donde el 

campaniforme parece continuar en plena E. del Bronce y de igual modo hay una fecha de 

radiocarbono muy tardía para el fondo de cabaña de la Universidad Laboral de Sevilla. A 
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pesar de ello y ante la falta de evidencias que hagan pensar lo contrario, podemos señalar 

de forma hipotética la mitad del II milenio como momento final en consonancia con gran 

parte del mediodía peninsular.

7. EL POBLAMIENTO Y LA ORGANIZACION TERRITORIAL DE LA COMARCA DE 

MERIDA DURANTE LA E. DEL COBRE.

Después de establecer unos grandes horizontes para el desarrollo del Calcolítico regional, 

podemos intentar explicar las características del poblamiento en la zona analizada con 

mayor detalle, es decir en la comarca de Mérida o zona comprendida entre las Vegas del 

Guadiana.

En un principio, se observa la instalación en la margen derecha del Guadiana de pequeños 

poblados abiertos, vinculados culturalmente al "horizonte de las cazuelas carenadas": 

Camino de Meriendas, Araya y posiblemente Albarregas. Estos pequeños asentamientos 

de corta población, tenían ya como actividades económicas fundamentales la agricultura y 

el pastoreo de especies pequeñas conno la cabra, oveja y cerdo, complementados con la 

caza y recolección.

En la fase inicial del Calcolítico, El Carrascalejo y quizá también Trujillanos muestran la 

instalación de nuevos poblados en zonas más alejadas del Guadiana y a partir de aquí llega 

la verdadera "calcolitización", representada por la extensión del horizonte cultural de los 

platos de borde grueso, con la dispersión de los poblados por toda la comarca y su 

diversidad de tamaños y tipología.

Sobre el mapa, se aprecia como la transición Neolítico final-Calcolítico inicial está 

representada sólo en la parte occidental y ceñida a la margen derecha del Guadiana. Ahí es 

donde se sitúan Araya, Camino de Meriendas y Albarregas (fig. 64 n® 1,4 y 6). Pero 

durante el Calcolítico pleno los asentamientos se instalaron en las zonas oriental y central 

con excepción de Los Olivares y Estación del AIjucén (fig. 64 n° 2 y 3).
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Se advierte por tanto una importante relación ente los asentamientos y el Guadiana y en 

función de esa relación, la existente entre los suelos de mayor capacidad agrícola, que aquí 

son los aluviales, y la ubicación de los poblados (fig. 64). La dispersión ofrece así una 

concentración de poblados en donde hay mayor extensión de suelos aluviales, por lo que 

el grueso de los pertenecientes al Calcolítico pleno se sitúa en el centro y este de la 

comarca y sólo los mencionados poblados de Los Olivares y Estación del AIjucén al oeste, 

donde los suelos aluviales vuelven a adquirir considerable extensión.

Este aprovechamiento de los terrenos más fértiles, puede explicar también la falta de 

asentamientos en el tramo comprendido entre la actual Mérida y el poblado del Alangón 

(fig. 64 n’ 7), que no posee además vados. El rio corre muy encajonado y junto a sus 

márgenes afloran enseguida las dioritas por la derecha y los granitos con una débil capa 

terciaria por la izquierda (fig. 64).

Importante es también el aprovechamiento de los vados, a donde los caminos naturales 

van a confluir. Todos los poblados situados junto al Guadiana cuentan con vados a menos 

de 3 kms. de distancia y además controlables visualmente. En nueve de ellos, esta 

distancia es casi inmediata, inferior al km. (fig. 64).

La interpretación de la dispersión de los poblados, no es obstáculo para admitir la posible 

utilización eventual de puntos altos de la sierras con fines económicos o en momentos 

determinados, como sugieren los restos de posibles cabañas en S. Serván y La Moneda.

Pero con respecto a los poblados que no están situados en las inmediaciones del 

Guadiana, se aprecia un hecho claro: la mayor distancia que hay con respecto a los de las 

márgenes del rio y del mismo modo entre ellos mismos. Se constata por tanto una 

dispersión que se opone a la concentración que presentan los asentamientos junto al rio. 

El hecho resulta lógico desde el punto de vista de una economía con predominio agrícola y 

ganadero al reducirse la capacidad de rendimiento del medio físico.
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Otro elemento de interés es el campo visual. Ya hemos mencionado el control visual que se 

ejerce de los vados desde los poblados, pero no hemos podido detectar sin embargo una 

red de intervisibilidad, para lo cual la topografía, a base de suaves lomas discontinuas con 

muy pocos cerros, y la situación de los yacimientos, en llanos o suaves lomas, no es 

propicia. A pesar de ello, hay ciertos yacimientos en los que la visualidad cuenta con 

especial importancia.

Dentro del valle es el caso del cerro que ofrece mejores condiciones visuales sobre él: el 

Alangón (fig. 64 n= 7). Fuera del valle, el cerro de la Oliva y el del Calvario (fig. 64 nM3 y 

14) abarcan un amplio espacio que se centra en los pasillos naturales de acceso al 

Guadiana por el S.E. de la comarca.

La territorialidad parece estar en función de los factores apuntados, no se desarrolla por 

tanto la organización territorial de una forma regular sino que se dispone con cierto 

carácter selectivo a lo largo de las márgenes del Guadiana. Hay que aludir pues a la referida 

concentración en las zonas de mejores condiciones para la agricultura, con presencia de 

vados; la dispersión, y por tanto mayor territorialidad hipotética, de los poblados a medida 

que nos alejamos del Guadiana y el aprovechamiento de ciertos cerros, Alangón, cerro del 

Calvario, cerro de La Oliva etc. para el control de las vías naturales de acceso al Guadiana 

desde el S.E. y S.. El S.O. queda protegido por las sierras de S. Serván, Grajera y 

Moneda y hay que destacar el carácter abierto por el N., E. y O.

Pueden señalarse dos ejes que tienen dirección N.E.-S.O. en el centro y zona E. de la 

comarca. El primero está ceñido al Guadiana, con poblados cercanos entre si. Son los que 

cuentan con cerámica campaniforme y los de mayores diferencias en cuanto a tamaños. El 

segundo eje alinea sus poblados a mayor distancia, con una capacidad agrícola de sus 

entornos mucho menor y es importante en ellos su ubicación no exenta de interés 

estratégico. Son siempre pequeños (fig. 64).

Por último, no puede hablarse de una clara jerarquización, aunque la diferencia de tamaños 

en las áreas de hallazgos y la aludida tipología dispar apuntan hacia una cierta 
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complementariedad entre las funciones específicas de asentamientos más o menos 

coetáneos. Y pese a que ciertos poblados pudieran constituir sólo asentamientos 

estacionales, la dispersión de los poblados del Calcolítico pleno sugiere con mayor 

probabilidad un total y efectivo control de todo el territorio de la comarca y posiblemente, 

del mismo modo, de las principales áreas económicas y de comunicaciones de la cuenca 

extremeña del Guadiana.

Así, el pequeño yacimiento de Alangón (fig. 64 n® 7) pudiera tener una cierta 

especialización, que le vendría dada por sus condiciones estratégicas y de visibilidad. 

Podría ser considerado en este sentido como secundario dentro de los relacionados 

directamente con el Guadiana. Pero es la situación y tipología de La Palacina, lo que mejor 

puede apuntar un intento de verdadera jerarquización.

Este poblado, junto con el de Vista Alegre, es el que tiene el área de hallazgos de mayores 

dimensiones, posee además construcciones defensivas y está retirado discretamente del 

valle (fig. 64 n® 15). En base a ese distanciamiento no excesivo del rio principal, a su 

tamaño, construcciones defensivas y presencia de ciertos elementos materiales relevantes: 

metal, campaniforme, calidad técnica de ciertas formas cerámicas, variedad de ellas etc., 

pudiera suponerse que cumplió un papel aglutinador o centralizador en un momento en el 

que la cerámica campaniforme había hecho su aparición.

Dentro de la Cuenca media del Guadiana, La Pijotilla, cerca de las Vegas Bajas, La 

Higueruela, cerca de las Altas y La Palacina en la zona entre ambas Vegas tienen en común 

esos rasgos relativos a su situación no alejada pero si retirada del Guadiana, tamaños 

considerables en relación con los poblados de sus inmediaciones y elementos de la cultura 

material relevantes. Si bien aún no es posible señalar a estos tres yacimientos, a los que 

podemos añadir Huerta de Dios en la campiña de Llerena, como puntos claramente 

jerarquizados, sí cuanto menos considerarlos como posibles asentamientos de primer 

orden con respecto a otros menores y con escasa presencia de materiales arqueológicos 

relevantes.
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A falta de una adecuada documentación sobre el Neolítico, el Calcolítico o Edad del cobre 

de la Cuenca extremeña del Guadiana supone el primer poblamiento importante 

actualmente conocido, al que acompañan rasgos culturales muy característicos no exentos 

de propia personalidad.

Este proceso de poblamiento que se desarrolló durante el Calcolítico, se inició en una fase 

de transición entre el Neolítico final y el Calcolítico inicial y culminó con la extensión de la 

cerámica campaniforme y elementos asociados, a los que vemos aparecer como 

novedosos dentro de contextos culturales ya existentes.

La fase de transición podemos situarla por paralelismos en los inicios del III milenio y viene 

marcada por la instalación de algunos poblados sencillos y pequeños, con escaso número 

de personas, en las inmediaciones del Guadiana preferentemente. De ellos, Araya es hoy 

por hoy el mejor exponente. Este poblado puede ponerse en relación con otros del S.O. 

peninsular integrados en el denominado "horizonte de las cazuelas carenadas", de 

dispersión eminentemente costera como evidencian los poblados de Huelva, Bajo 

Guadalquivir, Algarve y Bajo Alentejo, pero que penetró también en tierras del interior a 

través de los grandes ríos seguramente (fig. 65).

Se trató de comunidades agrícolas y ganaderas, que explotaron los terrenos fértiles de las 

márgenes del Guadiana y criaron ovejas, cabras, cerdos etc., cazaron tanto especies 

grandes, caso del ciervo, como menores, por ejemplo el conejo, y desarrollaron 

actividades recolectoras como la de los moluscos de rio. Culturalmente, ya hemos visto 

como la mayoría de los investigadores se inclinan por considerar este horizonte de las 

cazuelas carenadas como un fenómeno ajeno al Megalitismo y por lo tanto a los 

enterramientos colectivos que a este último lo caracterizan. Esta cuestión plantea la 

posible coexistencia de dos tradiciones culturales distintas en estos momentos si 

aceptamos las fechas de los inicios del III milenio para ciertos monumentos megalíticos 

extremeños.
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Los poblados, contaban con las estructuras que vamos a ver repetidas durante toda la E. 

del Cobre: silos, zanjas, fondos circulares etc., preferentemente excavados en la roca y 

simples cabañas de alzados perecederos y pequeño tamaño.

Sobre el 2.600-2.500 a.C. puede situarse el final de esta fase, momento que tenemos 

representado en la parte superior del corte 1 de Araya y en el yacimiento badajocense de 

Sta. Engracia.

Es la aparición de ciertos elementos de la cultura material que resultan definidores del 

Calcolítico, como los platos de bordes almendrados y reforzados, y el retroceso de otros, 

caso de las cazuelas carenadas y vasos en forma de saco, el cambio que en cuanto al 

material arqueológico tenemos mejor constatado. Pero, junto a ello, el abandono, por lo 

que hoy conocemos bastante generalizado, de los asentamientos correspondientes al 

horizonte de las cazuelas carenadas y la elección de nuevos emplazamientos por tanto en 

el E. del Cobre.

Los yacimientos del Lobo en Badajoz y El Carrascalejo y Trujillanos en Mérida pueden 

suponer un cambio paulatino entre el horizonte anterior y el pleno Calcolítico, por lo que 

tal vez podamos considerarlos como representantes del Calcolítico inicial. Conjugan 

elementos que participan todavía del Neolítico final con otros propios de la E. del Cobre y 

documenta El Lobo la llegada del metal y de los primeros objetos que corresponden a una 

clara influencia dolménica de tipo alentejano, concretamente un ídolo-placa y un bastón 

decorado de piedra.

Al Lobo y al Carrascalejo parecen seguirle ya una numerosa serie de poblados, 

representados en la comarca de Mérida por Los Olivares, Estación del AIjucén, Las Viñas, 

La China, Cerro del Calvario y Cerro de la Oliva, cuyo máximo exponente a nivel regional 

es La Pijotilla. En todos ellos la uniformidad en el utillaje se ha convertido en una 

constante, pero, por contra, se produjo una importante diversificación tipológica de los 

poblados, con notables diferencias en cuanto a ubicación, tamaños, áreas de recursos etc.
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Exponen de este modo una cultura material uniforme, que guarda estrecha relación con 

todo el S.O. peninsular dentro del horizonte denominado de los "platos de borde 

almendrado" (fig. 65). Este horizonte suele asociarse a los enterramientos en tholoi. pero 

aquí la falta de localizaciones de necrópolis impide verificarlo.

El punto cronológico de referencia para el horizonte de los platos de borde almendrado 

está en torno al 2.000 a. C., según cabe deducir de la fecha de C-14 de La Pijotilla y de 

otros poblados del S.O. que se integran en el mismo horizonte cultural. Fue precisamente 

en este horizonte cuando parece que tuvieron lugar las manifestaciones que permiten 

otorgar cierta personalidad al Calcolítico pleno de la región y ellas continuarán 

caracterizando también el horizonte campaniforme. Los exponentes más destacados, 

junto con los lógicos localismos en la cerámica, son los ídolos esquemáticos y 

antropomorfos de piedra de La Pijotilla, Pestaña y Rena, las versiones en barro de Los 

Cortinales y Apeadero de Zarza de Alange, quizá más tardíos, y los bastones betiloides del 

Leoncillo I, Pijotilla, Huerta de Dios y La China.

Debió ser por tanto el momento de máximo apogeo del Calcolítico regional, cuando aún 

no ha hecho su aparición la cerámica campaniforme y en el instante en que llega y se 

extiende. Las relaciones culturales, muy estrechas con todo el S.O. peninsular, pudieron 

traspasar los Pirineos si como dedujeron Hurtado y Amores existen contactos entre el 

campaniforme cordado de La Pijotilla y la decoración de pastillas repujadas de el 

Languedoc. En cualquier caso, las variadas versiones de los ídolos, la decoración de las 

cerámicas, ciertos objetos de lujo como el peine de marfil de Huerta de Dios etc., 

documentan por sí mismos la llegada de estímulos culturales de distinta procedencia 

geográfica.

Al horizonte de los platos de borde almendrado se superpuso el campaniforme sin ruptura 

aparente. Son diversos los yacimientos que han proporcionado fragmentos que van 

desde manifestaciones marítimas puras, pasando por pálmelas con ciertos rasgos locales 

seguramente, hasta incisos cercanos a los Ciempozuelos. Junto al campaniforme, mayor 
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número de objetos metálicos de tipología muy característica: sierras, cinceles, hachas, 

punzones, puntas de lanza etc.

La Palacina, Los Corvos, Apeadero de Zarza de Alange y Vista Alegre son los yacimientos 

de la comarca de Mérida que posen representación en este momento y a ellos hay que unir 

otra serie de poblados de Tierra de Barros, entre ellos La Pijotilla, comarca de Llerena y 

uno de Sierra Morena, que ilustran la expansión de la cerámica campaniforme y su 

asimilación en la Cuenca extremeña del Guadiana.

Buena parte de las estructuras de estos poblados fueron endebles, a base de cabañas de 

planta más o menos oval con zócalos de piedra y alzados de ramas y barro: Pijotilla y 

Alangón por ejemplo, documentan también las subestructuras excavadas en la roca, como 

vemos en la propia Pijotilla y Los Cortinales, y no faltan los poblados fortificados: 

Pedrosillo, La Palacina etc.

El horizonte de los platos de borde almendrado y el campaniforme ponen de manifiesto 

como la sociedad fue sufriendo una mayor complejidad en lo social, cultural y económico, 

llegando a una cierta organización territorial.

Es muy posible que una significación especial alcanzasen ciertos asentamientos dentro de 

esa organización a juzgar por sus tamaños en relación con los poblados de sus alrededores 

y la presencia en ellos de algunos elementos materiales relevantes. Otra serie de núcleos de 

habitación, mucho más numerosos por supuesto, sirven de contrapunto. Son poblados de 

reducidas dimensiones y tipología distinta pero con gran uniformidad y monotonía en sus 

elementos materiales.

En la comarca de Mérida, los poblados se organizaron de manera preferente en torno a un 

eje que sigue la dirección del Guadiana, donde están los terrenos de mayor capac dad 

agrícola, los vados y ciertos puntos que permiten controlar el paisaje. Conforme nos 

alejamos del rio, los poblados se distancian y es notable la existencia de gran número de 

abrigos con pinturas rupestres esquemáticas no lejos de los asentamientos. La Palacina, 
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como se apuntó, bien pudo representar en esta comarca un papel de mayor envergadura 

que sus poblados vecinos durante el horizonte campaniforme.

El peso económico que agricultura y ganadería tuvieron en la mencionada comarca es 

extensible a otras zonas, como Tierra de Barros y la campiña de Llerena, donde en la 

dispersión de los poblados localizados es fácil ver la concentración mayor junto a zonas de 

agua abundante y tierras fértiles (fig. 8). En Llerena, además, el potencial minero debió ser 

un factor decisivo y puede estar ahí la explicación o razón de ser de algunos poblados 

fortificados pequeños. El Alamillo y El Pedrosillo, de muy especiales características 

tipológicas y materiales arqueológicos entre los que hay cerámica campaniforme.

A excepción de la de La Pijotilla, desconocemos incluso la ubicación de las necrópolis. Este 

yacimiento conjuga sin embargo diversas estructuras funerarias cuya investigación en el 

futuro puede ayudar a matizar las manifestaciones culturales del periodo. Una reutilización 

de construcciones megalíticas queda demostrada por diversos ajuares de tholoi y 

sepulcros de corredor, entre ellos el de Lácara.

De otro lado, es apreciable un cierto cambio en la cerámica de los poblados con 

campaniforme y más, quizá, con campaniformes considerados tardíos: algunas formas de 

platos muy evolucionadas, descenso de éstos en algunos casos, aumento de las formas 

carenadas en grandes vasijas y mayor representatividad de los vasos de paredes finas. Es 

posiblemente una evolución que apunta ya hacia la E. del Bronce. Sin embargo, pese a la 

bien constatada presencia de cistas y la documentación de nuevos exponentes culturales 

como la tumba circular de Guadajira, los inicios de la E. del Bronce son aún oscuros y por 

tanto las causas que motivaron el abandono de los poblados bien entrado ya el II milenio.
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Fig.1. La Cuenca media del Guadiana y unidades geomoríológicas que la constituyen:
□ depresiones
□ penillanura
EH estribaciones montañosas
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Fig.2. Precipitaciones anuales y comarcas naturales de la cuenca media del Guadina.
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Fig.3.Mapa físico de la comarca de Mérida.
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Fig.4.Mapa geológico de la comarca de Mérida.
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Fig.S.Mapa de suelos de la comarca de Mérida.
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2 3 4 5 6 7 8

Fig.S.Metodología de prospeccción. Fase 1

••• Muestreo inicial
I Poblados

X Yacimientos con cerámica
+ Talleres de industria lítica

Cuevas con yacimiento
© Pinturas rupestres esquemáticas
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Fig.T.Metodología de prospección. Fases 2,3 y 4.
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Fig.8.Poblados ca¡eolíticos de la cuenca media del Guadiana.Entre lineas Discontinuas los comprendidos entre 
ambas Vegas.

• Sin campaniforme
O Con campaniforme
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Fig.9. 1 y 2 Hacha decobre y bastón de piedra del lobo, 3-ldolo espatuliforme de Peñas Baincas, 4-ldolo oculado 
plano de Palacio Quemado, 5-ldolillo de mármol de castillo de Los Santos de Maimona y 6-ldolo de Mena (1 y 2 

según Molina Lemos y 6 según Huertado).
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Fig.10.Idolos antropomofos y elementos metálicos de La Pijotilla (según Hurtado).
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Fig. 11 .Vasos campaniformes, ídolos oculados planos de caliza marmórea e Idolo falange decorado de La Pijotilla 
(según Hurtado)
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Fig.12.1-.Idolo pintado sobre hueso largo n®3,2- Bastón betiloide, 3-.Peine de marfil, 4 y 5- puntas de flechas ,
6- perforador y 7- fragmento decampaniforme de Huerta de Dios
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Fig.l3. tipología de los poblados :O tipo 1 (llano), • tipo 2(loma),* tipo 3 (cerro estratégico) y © tipo 4 (amura
llado)
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Fig. 14.Poblados calcolíticos de la comarca de Mérida.
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Fig. 15. Yacimientos de la E. del Cobre de la comarca de Mérida.

* Poblados 
oYacimientos con cerámica

Talleres de industria lítica
* Cuevas con yacimiento
* Sepulcros megalíticos 

Pinturas rupestres esquemáticas
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Fig.16; Cazuelas carenadas
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Rg. 18. Platos de borde reforzado.
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Fig.19.Otras formas de platos
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Fig.22. 1-3: vasos de paredes finas; 4: pie de copa, 5: soporte
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Rg.23. cerámica decorada.103-107 El Carrascalejo,250-253 Vista Alegre,1 y 3 C. de Meriendas y 11 La China
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Fig.24. Cerámicas lisas. 113 y 114 El Carrascalejo, 291 y 327 Las Vinas, 210 La China, 49 y 50 Apeadero de Zarza de 
Alange, 2 Camino de Meriendas y 8 Trujillanos.
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Fig.25. Industria lítica.
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Fig.26.Araya (Mérida). Situación de los cortes excavados 
A: Bancal
B:Corte 1

... : Límites del área de hallazgos
I i'-sii . ■ ■ ' , ■ ? /
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Fig.27 Araya (Mérida).Materiales de la obra del bancal.
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Fig.28.Araya (Mérida).Corte del bancal
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Fg.29.Araya (Mérida).Corte del bancal.
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Fig.30.Araya (Mérida).Corte 1, perfil sur.
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Fg.31 .Araya (Mérida). Planta y perfil de la estructura 1 del corte 1.
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Fig.32. Araya (Mérida).corte 1 , nivel I.
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Fig.33. Araya (Mérida). Corte 1, nivel I.
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Fig.34. Araya (Mérida). Corte 1, nivel I.

JUNTA DE EXTREMADURA H UNIÓN EUROPEA

340



3 14 9

Fig.35. Araya (Mérida). Corte 1, estructura 1.
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Fig.36. Araya (Mérida). Corte 1, bolsada n®1.
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Fig.37. Alangón (Zarza de Alange). Materiales de superficie
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Fig.38.Alangón (Zarza de Alange). Estratigrafía del corte 1.
: barro con improntas
tierra apelmazada con cenizas y carboncillos 
piedras angulosas

]UNTA DE EXTREMADURA
UNIÓN EUROPEA

344



Fig.39.Alangón (Zarza de Alange). Corte 1, nivel I.
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Fig.4O. Alangón (Zarza de Alange). Corte 1, nivel I.
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Fig.41 .Alangón (Zarza de Alange). Corle 1, nivel I.
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Fig.42.Alangón (Zarza de Alange). Corte 1, nivel II a
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Fig.43. Alangón (Zarza de Alange). Corte 1, nivel II a
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Fig.44. Alangón (Zarza de Alange). Corte 1, nivel II b
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Fig.46. Los Corvos (Villagonzalo)
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Fig.47. La Palacina (Alange). Materiales de superficie
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Fig.48. La Palacina (Alange). Materiales de superficie.
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Fig.49. La Palacina (Alange). Materiales de superficie.
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Fig.50. La Palacina (Alange). Materiales de supertide.
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Fig.51. La Palacina (Alange). Estratigrafía del corte 1. Perfiles norte y este.
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Fig.52. La Paladna (Alange). Corte 1, nivel superficial.
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Fig.53. La Palacina (Alange). Corte 1, nivel superficial.
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Fig.54, La Palacina (Alange). Corte 1, nivel superficial.
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Fig.55. La Paladna (Alange). Corte 1, nivel superficial.
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Fig.56. La Palacina (Alange). Corte 1, nivel I.
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Fig.57. La Palacina (Alange). Corte 1 .nivel I.
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Fig.59. Gráfico de Bagolini (1968) para lascas. A-Vista Alegra, B-Zarza de Alange, C- La China, D-Las Viñas, 
E-Camino de Meriendas y F-EI Carrascalejo.

JUNTA DE EXTREMADURA H UNIÓN EUROPEA

365



Fg.6O. Selección de fragmentos campaniformes
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Fig.61.
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Fig.62. Idolos calcolíticos. 1 -El Lobo, 2-EI Leoncillo I, 3-La Petafta, 4-La Pijotilla, S-Peftas Blancas, 6-Apeadero,
7-Palacio Quemado, 8-Los Cortinales, 9-Cerro del Castillo de los Santos de Maimona, 10-Cueva de laCharneca,

11-La China, 12-La Habilla, 13-Huerta de Dios, 14-Araya.
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Fig.63.Elementos metálicos procedentes de poblados. 1 -El Lobo, 2-La Pijotilla, 3-La Palacina, 4-Alangón, 
5-Apeadero, 6-Palacio Quemado, 7-Guijos de Matajaca, 8-Huerta de Dios y 9-Risco del Cuervo.

JUNTA DE EXTREMADURA BB

369



Fig.64. Dispersión de los poblados con señalización de suelos aluviales y vados 
• Poblados
Z Vados

□□ Suelos aluviales
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