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EL PERIODO ORIENTALIZANTE EN EXTREMADURA

Sebastián CELESTINO PEREZ 

Universidad Autónoma de Madrid

Hacer  una  síntesis  sobre  el  Período  Orientalizante  en  Extremadura  no  debería  
suponer un gran esfuerzo de exposición, toda vez que nos referimos a una de las fases más  
ricas de nuestra Protohistoria. Pero esta riqueza se ciñe casi exclusivamente a lo material.  
Así, mientras existen espectaculares hallazgos bien conocidos desde hace varias décadas,  
no  disponemos  de  una  información  de  similar  calidad  para .abordar-cuestiones  tan 
fundamentales como la economía desarrollada en la zona, capaz de dinamizar esa riqueza  
material, o las pautas de comportamiento de la sociedad que lo hizo posible. A esto hay que  
añadir la falta de prospecciones sistemáticas que, de una parte, nos impide concebir la  
distribución territorial de estas gentes, así como su relación con las diferentes fuentes de  
subsistencia económica de las que dependían y en las que fundamentaron su desarrollo.  
Así, suele ser habitual oír hablar de la riqueza minera de Extremadura para justificar su  
importancia estratégica desde el Bronce Final y, sin embargo, no se ha podido documentar  
en ningún caso esa directa asociación. Oro, estaño .y cobre .son los argumentos, pero los 
escasos yacimientos registrados se alejan de esas bases de interpretación.

Las excavaciones de la necrópolis de Medellín, primero, y las que aún hoy se llevan a  
cabo en Cancho Roano, absorben gran parte de la información de que hoy disponemos  
para este período. En el caso de Cancho Roano, además, se vienen realizando una serie  
de análisis encaminados a abrir nuevas vías de información más allá del reiterativo dato  
procedente del material arqueológico, que, por otra parte, creo que ya es prácticamente  
inamovible. A este hecho hay que añadir los nuevos, yacimientos excavados o en curso de  
excavación, donde los estudios integrales se van imponiendo y a pocos años vistas nos  
deben deparar esa información integral de la que estamos necesitados.

Por  lo  tanto,  hoy por  hoy tenemos que seguir  enumerando objetos de destacado  
interés material para intentar definir el período orientalizante: estelas decoradas de guerrero  
con  significativos  objetos  de  prestigio,  jarros  y  otros  recipientes  de  bronce,  piezas  de  
orfebrería, losas con inscripciones tartésicas, y otros hallazgos de gran importancia material  
que han deparado una inmensa literatura dado lo abierto de su interpretación al carecer de  
contextos arqueológicos.  Esta situación sólo ha servido para confundir  aún más a todo  
aquel que se ha querido acercar a este período, que se ha encontrado, por ejemplo, con las  
más variopintas interpretaciones sobre el origen y significado de las estelas, la diferente  
adscripción cultural de la rica toréutica extremeña, la confusión cronológica en torno a la  
orfebrería o, últimamente, las diferentes interpretaciones que se vienen exponiendo sobre  
un yacimiento tan significativo como Cancho Roano. A este confusionismo hay que añadir  
las diferentes hipótesis que tratan de justificar el tiempo y el modo de la llegada de estos  
hechos arqueológicos. Así mismo, parece que explicar con cierta claridad términos como  
precolonial, colonial, tartésico u orientalizante aplicados al territorio extremeño es una tarea  
que  exige  cierto  grado  de  complacencia,  siempre  pendiente  del  desarrollo  de  la  
investigación en el Sudoeste peninsular, más concretamente en el que podemos denominar  
foco tartésico - Cádiz-Sevilla-Huelva -. Sin embargo, los hallazgos y estudios que se vienen  
desarrollando  en  otros  territorios  periféricos  al  foco  tartésico  nos  invitan  a  diversificar  
nuestras perspectivas y nos ayudan a entender cada vez mejor la consecuencia de ese  
fenómeno  en  Extremadura.  Por  último,  aunque  obvio,  debemos  tener  en  cuenta  que  
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Extremadura no conforma en su integridad este hecho cultural, del mismo modo que otras  
áreas,  hoy  fuera  de  nuestra  comunidad,  participan  de  las  mismas  pautas  culturales  
extremeñas en el período orientalizante.

Resulta muy difícil explicar el fenómeno orientalizante extremeño si no se entiende  
con cierta ,claridad el momento cronológico anterior, es decir, e l Bronce Final, ya que es en 
este momento cuando debemos situar los primeros contactos con el Mediterráneo. Cada día  
parece más evidente el papel que desarrolló el Mediterráneo Central, más concretamente  
Cerdeña y  Sicilia,  en  la  llegada de -los  productos  orientales.  Contactos  no ausentes  de  
reciprocidad y que debieron ser  la  base para preparar  la  posterior  colonización fenicia,  
ejercida en estas islas previamente a la colonización occidental. Por ello dividiré el Período  
Orientalizante extremeño en tres capítulos bien diferenciados, aunque ligados por el tiempo  
y vinculados a los acontecimientos culturales y económicos del foco tartésico. Arrancaré del  
fenómeno de las estelas decoradas, originado en la tradición indígena pero reflejando los  
progresivos cambios que va asumiendo la cultura tartésica, aunque sea a través de su  
territorio  periférico.  Posteriormente,  abordaré  lo  que  sin  ambages  puede  denominarse  
Período Orientalizante, entendiendo como tal no sólo la presencia de elementos materiales  
procedentes del Mediterráneo, como en la fase anterior, sino como una aculturación que  
repercutirá en todos los ámbitos de la sociedad tartésica – religioso, político, económico, 
etc... -, y en la que Extremadura participará activamente, pues, aunque no parece probable  
que se viera afectada directamente por la colonización oriental, su pertenencia al territorio  
de influencia tartésica, aún siendo periferia, la hará partícipe en mayor o menor medida de  
ese proceso. Por último, a partir de mediados del siglo VI a. n. e. y como consecuencia de la  
crisis  económica  y,  por  lo  tanto,  sociocultural  del  núcleo  principal  tartésico,  tanto  
Extremadura  como  otras  áreas  periféricas,  tomarán  una  iniciativa  económica  que  les  
permitirá  un  desarrollo  en  todos  los  órdenes,  creándose  nuevos  ejes  comerciales  
interconectados entre  estas ..nuevas zonas de desarrollo. Pero mientras el Sudeste y el  
valle medio del Guadalquivir consiguen una continuidad ya cimentada en la cultura ibérica,  
Extremadura  verá  cortada  su  vía  de  desarrollo  y  entrará  en  una  crisis  paulatina  que  
desembocará  en  el  aislamiento  y  la  fragmentación  cultural  a  partir  del  siglo  IV  
a. n. e.

Pero  no  podemos  engañarnos,  por  el  momento  resulta  imposible  reconstruir  el  
fenómeno  orientalizante  en  Extremadura.  Los  ricos  documentos  arqueológicos  de  que  
disponemos están casi exclusivamente vinculados a las élites: estelas, orfebrería, objetos  
de importación..., y cuando se han descubierto estructuras arquitectónicas complejas, caso  
de Cancho Roano u otras en curso de excavación, se encuentran aisladas de los centros de  
población y, por lo tanto, de producción. Por ello, nuestras esperanzas deben basarse en  
hallar  y  estudiar  poblados,  necrópolis  y  rutas  que  justifiquen  el  desarrollo  y  apogeo  
económico en el que se apoyan esas élites.

Las síntesis sobre el Período Orientalizante extremeño no son nuevas, ahí está el  
magnífico trabajo que realizó Almagro Gorbea en 1977 y en el que nos hemos basado todos  
los que nos hemos acercado a este período. Más recientes son los trabajos de Enríquez y  
Hurtado, 1986, una revisión del propio Almagro Gorbea, en 1990, o la última puesta al día  
en el volumen de la Paleoetnología de la Península Ibérica . (CELESTINO, ENRÍQUEZ y 
RODRÍGUEZ DÍAZ, 1992). Aunque hay muy poco margen cronológico para que las cosas  
hayan  cambiado,  incluiré  los  más  recientes  trabajos  referidos  a  este  período  en  
Extremadura, además de revisar otros expuestos anteriormente por mí y de los que hoy ya  
no estoy completamente convencido, a la vista de la velocidad con que se suceden los  
acontecimientos arqueológicos.
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I. Los primeros contactos con el Mediterráneo: las estelas decoradas del  
Sudoeste

A esta  fase se  la  ha venido denominando como precolonial  o  protoorientalizante,  
(ALMAGRO  GORBEA,  1989).  En  realidad  ambos  términos  pueden  llevarnos  a  cierta  
confusión, pero especifican un fenómeno que muchos investigadores han rechazado por  
creer inviable cualquier contacto con el Mediterráneo previo a la colonización fenicia, es  
decir,  anterior  al  siglo  VIII  a.  n.  e.  Sin  embargo,  cada  día  es  más  evidente  esa  fase  
"precolonial"  y ya pocos prehistoriadores se aferran al  corsé cronológico que ha venido  
marcando la colonización fenicia para justificar esa presencia mediterránea en un momento  
anterior.  A  la  enumeración  de  elementos  mediterráneos  "precoloniales"  expuesta  por  
Almagro Gorbea hay que añadir nuevas pruebas que día a día van abriendo paso a un  
hecho prácticamente incuestionable (BLASCO, 1987, GIL-MASCARELL y TEJEDO, 1992;  
AUBERT, 1992; RUIZ-GÁLVEZ, 1993 a y b). Aunque la procedencia de esos elementos es  
aún difícil de establecer, parece que el papel de intermediario jugado por el Mediterráneo  
Central, y de manera más precisa por Cerdeña, es la clave para entender la llegada de esos  
materiales vinculados a diferentes áreas del Mediterráneo, aunque fundamentalmente con  
Chipre (VAGNETTI, 1986; LO SCHIAVO y RIDGWAY, 1986; VAGNETTI y LO SCHIAVO,  
1989; LO SCHIAVO, 1991).  Este hecho nos permite entender  la  presencia de diversos  
elementos representados en las estelas y en otras manifestaciones documentadas en el  
Bronce Final del sur peninsular, procedentes de diferentes puntos del Mediterráneo.  

Sería largo y tedioso enumerar aquí los numerosos estudios que se han dedicado a  
las estelas del Sudoeste. Por ello creo que lo más ágil es remitirme a los últimos, trabajos  
desarrollados sobre el tema donde, además de exponerse novedosos datos y puntos de  
vista y defenderse nuevas hipótesis sobre su significado y cronología, se hace un repaso de  
todos  los  trabajos  realizados  con  anterioridad:  (BARCELÓ,  1991;  GALÁN, ,1993; 
CELESTINO,  E.P.).  Si  las  investigaciones  sobre  las  estelas  se  han  basado  
fundamentalmente en el estudio de los elementos  en ellas representados y en evoluciones  
cronológicas a partir de sus tipologías, ahora voy a basarme en un nuevo método de trabajo  
centrado en el  estudio de las zonas geográficas donde se desarrollan y de los lugares  
concretos  donde  aparecen.  Ello  ha  deparado  interesantes  novedades  que  ayudan  a  
comprender el  fenómeno, método que ya ensayé con anterioridad (CELESTINO, 1990 ,  
aunque tras un estudio más pormenorizado del problema he tenido que variar algunas de  
las hipótesis allí expuestas.

El  casi  centenar  de  estelas  encontradas  en  nuestra  península  participan  de  una  
característica  común:  su  ubicación  en  mesetas  y  estribaciones  junto  a  escarpadas  y  
agrestes sierras, así como su situación junto a ríos y afluentes cercanos a la red fluvial  
principal, es decir, las cuencas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Pero hay que hacer una  
importante llamada, porque aunque las estelas aparecen cerca de los vados de esos ríos o  
junto  a  lugares  de fácil  control  territorial,  circunstancia  más bien derivada de la  propia  
ubicación de los poblados que de los propios monumentos, no se han hallado nunca en el  
lugar exacto de paso de un territorio a otro o señalando un vado principal. Este alejamiento  
de los lugares de hábitat, que se desarrollan en alto y junto a los grandes ríos (ENRÍQUEZ,  
1990), así como la concentración de estelas detectada en varias zonas, parece avalar el  
carácter aislado y simbólico de estos monumentos, relacionado con aspectos del mundo  
funerario que representan. No obstante, y teniendo en cuenta que entre el casi centenar de  
monumentos hallados no se han encontrado claros indicios de enterramiento, se puede  
deducir que las estelas señalaban el  lugar donde se llevó a cabo el  ritual  funerario del  
personaje, mientras que su cuerpo ha podido desaparecer víctima de los rituales atlánticos  
aún enraizados en estas tierras (BRADLEY, 1990; BELÉN, ESCACENA y BOZZINO, 1991;  
BELÉN y ESCACENA, 1992).
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Del estudio de dispersión geográfica de las estelas se pueden extraer cuatro zonas  
bien delimitadas: Zona I o Sierra de Gata; Zona II o valle-del Tajo-Montánchez; Zona III o  
valles del Guadiana-Zújar y Zona IV o valle del Guadalquivir. Además parecen conformarse  
dos nuevas zonas aún con escasos monumentos pero muy uniformes: una, ubicada al sur  
de Portugal, y otra, más indefinida, donde se encuentran las estelas del sudeste francés y la  
zaragozana  de  Luna.  Para  la  evolución  de  los  tipos  se  ha  profundizado  en  el  estudio  
compositivo de las  estelas, así como en el análisis, también compositivo, de los elementos  
representados.  De  este  modo  se  ha  podido  determinar  una  evolución  de  las  estelas  
directamente relacionada con el tipo de soporte utilizado.

Las primeras estelas debieron surgir en la Zona I o Sierra de Gata, donde todos los  
monumentos ofrecen una composición básica: escudo-lanza-espada. El hecho de que el  
escudo centre siempre la decoración y que la lanza y la espada se dispongan sobre y bajo  
el escudo respectivamente, indica que es el soporte en sí el que representa al guerrero,  
ocupando sendos elementos su ubicación natural, como si de un retrato se tratara. Estas  
estelas básicas seguirán apareciendo en la zona que comprende el valle del Tajo y la sierra  
de  Montánchez,  pero  donde  ya  comienza  a  detectarse  la  inclusión  de  los  primeros  
elementos foráneos. Estos nuevos elementos no variarán la composición básica primitiva,  
por el contrario, los nuevos objetos son . grabados en sus posiciones naturales, resultando  
más clara la representación del guerrero por medio de la losa. Así,  los cascos siempre  
aparecen grabados en el  extremo superior,  las fíbulas sobre el  escudo,  lo que sería el  
hombro, los espejos y peines también ocuparán las zonas superiores y, por último, el carro  
siempre se dibujará en el extremo inferior, bajo los pies del ficticio guerrero. Sólo la inclusión  
de la figura del guerrero modificará esta composición, pues, aunque el escudo mantiene un  
lugar  prominente  junto  al  antropomorfo,  en  las  estelas  del  Guadiana-Zujár  y  del  
Guadalquivir,  la  conjunción  de  los  diferentes  elementos  con  el  guerrero  es  absoluta,  
apareciendo los escudos, a la altura de la mano izquierda, la lanza, ¡unto a la derecha, la  
espada, en la cintura, el casco, directamente sobre la cabeza, la fíbula, sobre el hombro,  
etc.  ...  A medida que se introducen nuevos elementos otros desaparecen o pierden su  
simbolismo  inicial,  caso  del  escudo,  que  pierde  su  característica  escotadura  en  
forma-de  "V".  En  este  momento,  que  coincide  con  el  final  de  la  serie,  hay  un  claro  
decaimiento en la representación de las armas, mientras que, por contra, es sensible el  
protagonismo que adquiere la figura humana y sus atributos de prestigio.  

Esta evolución compositiva parece ir ligada a un cambio social, pero también a un  
cambio en el ritual funerario. Podría argumentarse que en las estelas básicas los soportes  
estaban destinados a hacer de losas de tumbas de inhumación en cista, mientras que la  
inclusión de la figura del guerrero conlleva también el cambio de los soportes, ahora más  
esbeltos y exentos de decoración en su tercio inferior para permitir ser hincados en la tierra  
a modo de auténticas estelas. Quizás esté relacionado con la introducción de la incineración  
entre estas élites.

Por  lo  general  se  alega  la  importancia  de  los  metales  y  el  control  de  las  vías  
comerciales para justificar la presencia de las estelas, sin embargo, los recursos naturales  
que ofrecen las distintas zonas contradicen radicalmente estos supuestos tan sólo la zona  
de la sierra de Gata, la mas aislada en cuanto a vías de comunicación y dominio de puntos  
estratégicos,  parece  ligada  a  recursos  minerales,  concretamente  al  oro  aluvial  de  los  
numerosos  ríos  que  surcan  el  agreste  paisaje.  Es  posible  que  sea  este  metal  el  que  
propiciara el surgimiento de estas élites guerreras que, no obstante, dispondrían de otros  
recursos de subsistencia basados principalmente en la ganadería

Es  precisamente  en  este  momento  cuando  debemos  situar  el  surgimiento  de  las  
estelas antropomorfas, ligadas cronológica y socialmente a las estelas básicas de la zona y  
que denotan la importancia social de la mujer, que no se perderá hasta el final de la serie  
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(GALÁN,  1993:  41;  RUIZ-GÁLVEZ,  1993)  y  aún  durante  todo  el  período  orientalizante  
(ALMAGRO GORBEA,  1993).  Por  lo  tanto  no parece muy viable  la  adscripción de las  
antropomorfas al  Bronce Pleno (BARCELÓ, 1990) y,  menos aún, concebidas como una  
evolución a partir de los ídolos megalíticos (BUENO, 1990 y 1991). Pero a partir de este  
momento, tal vez propiciado por la escasez del metal y por la necesidad de controlar tierras  
más abiertas  a  la  diversificación  económica,  estas  élites  surgen  en  la  zona  meridional  
cacereña,  cruzando  el  Tajo  e  instalándose  en  las  sierras,  que  limitan  con  la  
provincia- de Badajoz. Esta zona, apartada del curso del Tajo, no ofrece recursos minerales  
dignos de tenerse en cuenta y sólo la explotación ganadera y el ,control de pasos entre los  
ríos Guadiana y Tajo se antoja fundamental para mantener un estatus social jerarquizado,  
ya influenciados por la presencia de los primeros agentes mediterráneos en el  extremo  
sudoccidental de la península y cuyos tanteos con el interior debieron llevarse a cabo en  
este momento, a juzgar por los primeros elementos de origen oriental representados en las  
estelas.

Por último, la importante concentración de estelas en el valle del Guadiana y Zújar  
induce a pensar en el surgimiento de un nuevo foco hacia territorios más cercanos al núcleo  
tartésico. De nuevo el paisaje parece óptimo para la explotación ganadera, mientras que la  
importancia de la minería sólo puede argumentarse en el foco más meridional, relacionado  
con el valle del Guadalquivir.  En estas zonas más meridionales el control territorial y la  
ocupación  de  lugares  estratégicos  es  obvio,  tal  vez  coincidiendo  con  el  auge  que  el  
comercio toma a partir de la presencia fenicia en las costas meridionales. Precisamente es  
ahora  cuando  comienzan  a  perder  valor  las  armas,  mientras  que  cobran  mayor  
protagonismo los diferentes objetos de prestigio, claro indicio de un tuerte control social que  
permite a estos personajes anteponer la exhibición de sus valiosos objetos de importancia a  
sus  tradicionales  símbolos  coercitivos  representados  por  las  armas,  seguramente  ya  
consolidados  a  través  de  otros  mecanismos  basados,  posiblemente,  en  el  control  de  
excedentes ganaderos y agrícolas.

Parece claro que el  desarrollo económico de Tartessos a partir  de la colonización  
afectará positivamente a su periferia y las estelas parecen denotar una paulatina traslación  
de gentes hacia lugares cada vez más  cercanos al núcleo principal. Las representaciones de  
las estelas de Ategua o Zarza Capilla III, muestran bien a las claras no sólo la evolución  
decorativa de las estelas, con la inclusión de elementos que denotan cierta complejidad  
social, como los instrumentos musicales, sino la nueva concepción  ideológica y social de 
estas gentes, ya aculturadas por las nuevas corrientes que se desarrollan en el Sur. La  
presencia de estelas en el  Algarve indica la  existencia de estas élites en torno al  foco  
principal tartésico, donde no se documentan estos monumentos. Tal vez son los agentes  
idóneos  para  introducir  la  nueva  corriente  cultural  hacia  las  tierras  del  interior,  lo  que  
configurará paulatinamente el  territorio tartésico. Este proceso, se nos antoja lento y se  
percibe, tanto en la evolución compositiva de las estelas, como en la transformación que se  
produce en ellas, cuando ya avanzado el fenómeno orientalizante, se mantienen ocupando  
las  mismas  zonas  geográficas  donde  se  representaban  las  de  guerrero,  pero  ahora  
trasformadas en estelas con inscripción tartésica o del Sudoeste, también ajenas al territorio  
nuclear tartésico. La sustitución de las estelas decoradas por las inscritas tiene su mejor  
plasmación en las losas donde se reaprovechan las estelas de guerrero para grabar las  
nuevas inscripciones, caso de la losa de Capote (BERROCAL, 1987).

Con la influencia atlántica que se detecta en Extremadura durante buena parte del  
Bronce Final, bien documentada a través de la metalistería, la orfebrería o las decoraciones,  
cerámicas (ALMAGRO GORBEA, 1977; RUIZ-GÁLVEZ, 1984; ENRÍQUEZ, 1990), parece  
coincidir la presencia de los primeros elementos, de origen oriental, que no significan un  
abandono de la influencia atlántica, sino que servirá de revulsivo-para activar las relaciones  
comerciales  entre  el  Mediterráneo  y  el  Atlántico  durante  los  siglos  X  y  IX  a.  n.  e.  La  
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plasmación de este hecho queda demostrada, a mi modo de ver, en los nuevos objetos que  
se incorporan a las estelas, como las fíbulas, de arco y codo, los cascos cónicos y de  
cuernos, los espejos, los peines de marfil, los instrumentos musicales y los carros, además  
de los nuevos ritos funerarios. Estos elementos no parecen tener un origen común, pues  
mientras  algunos  denotan  un  claro  origen  oriental,  otros  parecen  derivar  del  Egeo  
(BENDALA, 1977), al tiempo que otros podrían considerarse como originarios de las islas  
centrales  del  Mediterráneo.  La  presencia  de  todos  ellos  juntos  podría  responder  al  
protagonismo de la zona central del Mediterráneo en ese contacto con la Península Ibérica  
y la fachada atlántica a partir del siglo X a. n. e., más que a un contacto directo de agentes  
venidos  directamente  del  oriente  del  Mediterráneo.  La  introducción  de  nuevas  técnicas  
decorativas en la cerámica, el cada día mayor número de fíbulas de codo o la existencia del 
sepulcro de Roça do Caçal do Meio (SPINDLER, y otros 1974) así parecen ir confirmándolo.

Como ya se ha dicho, el fenómeno de las estela coincide en su última expresión con  
la colonización fenicia y es a partir de ahora cuando podemos hablar de una aculturación en  
toda regla de la periferia a través, seguramente, de los propios agentes tartésicos.

II. La integración en el territorio tartésico. Aculturación y desarrollo

La presencia de las últimas estelas decoradas que antes he mencionado, así como la  
aparición y desarrollo de las inscritas del Sudoeste, siempre vinculadas también al mundo  
funerario (BEIRÃO, 1986; DE HOZ, 1989, 1990; CORREA, 1991), sirven de enlace entre  
ambos períodos.

El  arraigo  de  la  losa  o  estela  en  Extremadura  y  en  las  demás zonas periféricas  
noroccidentales de Tartesos es muy elocuente si tenemos en cuenta que la pervivencia de  
estas  se  puede  llevar  hasta  el  final  del  período  orientalizante,  hacia  el  siglo  IV  
a. n. e,, (CORREIA, 1994; E.P.). Por lo tanto, hay una constante unificadora de estas zonas  
periféricas, caracterizada por un amplio arco geográfico que delimita la zona nuclear de  
Tartesos y que, con algunas incursiones en el inte rior, presenta unos elementos muy bien  
definidos y ajenos al foco tartésico: véase la distribución de la orfebrería del Bronce Final,  
las estelas antropomorfas y diademadas, las estelas de guerrero, las inscritas del Sudoeste,  
la  distribución  de  la  propia  orfebrería  orientalizante  o  la  cada  día  mejor  atestiguada  
presencia de edificios singulares, hechos todos ellos de los que nunca participa el área  
central  tartésica.  Es  precisamente  en  este  "arco  periférico"  donde  podemos  hallar  los  
mecanismos económicos y culturales para entender el fenómeno orientalizante extremeño,  
con ramificaciones hacia el interior, también cada día mejor atestiguados.

La aculturación definida por  Almagro Gorbea en 1977,  sólo pudo llevarse a cabo  
gracias, tanto a las materias primas de que disponía el núcleo tartésico, como al potencial  
agrícola  y  ganadero  que  ofrecían  las  zonas  periféricas.  Sólo  con  estas  bases  puede  
entenderse el éxito de la colonización fenicia en la costa atlántica, por otro lado cada día  
mejor  definida  por  los  importantes  yacimientos  que  jalonan  las  costas  del  Sudoeste  
peninsular, desde Cádiz hasta la desembocadura del  Sado (OLMO y AUBET (Eds), 1986; 
RUIZ MATA, 1989; Vv.Aa., 1990; MAYET y TAVARES DA SILVA, 1992,1993; FERREIRA DA  
SILVA y VARELA GOMES, 1992; BENDALA y CORZO, 1992; ARRUDA, 1994). El comercio  
ejercido por los fenicios incrementó sustancialmente el aprovechamiento de los recursos  
propios de la zona nuclear tartésica, lo que sin duda benefició a las élites locales que,  
conscientes del auge comercial mediterráneo, absorbieron las zonas periféricas, entre ellas  
Extremadura, para conseguir un mayor número, de excedentes con el que hacer frente a la  
creciente demanda exterior, lo que a su vez acrecentó el poder de las élites de la periferia,  
siempre dependientes del desarrollo económico del Sur desde el Bronce Final. Estas élites  
tendrían capacidad suficiente  no sólo  para  controlar  excedentes  agrícolas,  sino  que es  
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posible que abastecieran incluso de mano de obra a las comunidades del  centro.  Esta  
dinámica , denominada “centro-periferia'' ha sido desarrollada en otros espacios europeos y  
peninsulares (CHAMPION, 1988; CUNLIFFE, 1988; RUÍZ ZAPATERO, 1989), modelo que  
recogió  para  Extremadura  M.  E.  Aubet  en  1990.  Un  ensayo  más  completo,  aunque  
adaptado a territorios muchos más amplios, se viene desarrollando también en la actualidad  
(SHERRATT  y  SHERRATT,  1993),  recogidos  y  aplicados  en  nuestra  península  por  
Ruíz-Gálvez y Galán en sendos trabajos publicados en 1993.

Esas  élites  locales  serán  las  más  receptoras  a  la  hora  de  asumir  los  cambios  
culturales  introducidos  por  los  colonos  orientales,  y  para  ello  no  podemos  apoyarnos  
sólo  en  la  presencia  de  la  rica  toréutica,  la  eboraria,  la  orfebrería  u  otros  materiales  
orientalizantes y justificar por sí solos esa aculturación, sino que hay hechos esenciales que  
por  sí  mismos  explican  el  fenómeno,  como  la  existencia  de  la  necrópolis  de  Medellín  
(ALMAGRO GORBEA, 1991), los túmulos de La Aliseda, Los Tercios, en Orellana Ia Vieja,  
Gargáligas, Campoviejo, en Almendralejo (DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA, 1985) o Aljucén  
(ENRÍQUEZ, 1991; ENRÍQUEZ y DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA, 1993), así como hechos  
tan importantes como la introducción de nuevas industrias alimenticias como el aceite o el  
vino (CELESTINO (Coor.), 1995) y el desarrollo del artesanado indígena, buen conocedor  
de la técnica desde el Bronce Final y que ahora incorpora las innovaciones, tanto técnicas  
como decorativas,  del  foco tartésico,  aunque algunos investigadores creen más en una  
llegada de artesanos orientales cedidos temporalmente  a  las élites de la  periferia  para  
enseñar las nuevas técnicas (ALMAGRO GORBEA, 1990).

Sin embargo, parece .poco viable esta posibilidad, al menos si tenemos en cuenta los  
datos arqueológicos de que disponemos actualmente en Extremadura. Parece que hay un  
doble juego con los productos denominados orientalizantes.  De una parte está clara la  
introducción de elementos orientales,  seguramente a través del  hinterland gaditano,  así  
parece deducirse de algunos jarros de bronce (CELESTINO, 1991), marfiles (ALMAGRO  
GORBEA, 1990;  1991) y  otros elementos etruscos o egipcios (MALUQUER, 1981).  Sin  
embargo, una vez superada la primera fase orientalizadora, parece claro que la mayor parte  
de los materiales encontrados responden a factores indígenas que ya han asumido la idea  
oriental, ejemplos claros son los jarros aparecidos en Cancho Roano, cuyos análisis no  
dejan lugar a dudas sobre su naturaleza local. La orfebrería, que ofrece un eclecticismo  
poco común en otras áreas del Sur, o los propios marfiles. En este caso cabe destacar la  
aparición en Cancho Roano de una placa de marfil en bruto lista para ser decorada, lo que  
supone un salto cualitativo para entender este fenómeno (CELESTINO, 1992).  

La  orfebrería  quizá  merece  un  tratamiento  especial  por  mostrar  claramente  la  
asimilación, por parte de los orfebres indígenas, de las técnicas e ideas orientales (DE LA  
BANDERA  ,1987;  NICOLINI  1989;  ALMAGRO  GORBEA,  1989;  PEREA,  1991).  Si  
examinamos con detenimiento las piezas áureas aparecidas en Extremadura y su entorno  
geográ f i co  ve remos  que  ex is ten  c ie r tas  s im i l i tudes  técn icas  y  
decorativas. a las que son ajenas otras piezas del Sur y Sudeste de la Península. Por ello  
hemos  propuesto  recientemente  la  denominación  "unidad  de  producción  de  estilo  
sudoccidental"  para  todos  estos  conjuntos  (CELESTINO  y  otros,  E.P.).  Esta  unidad  
abarcaría una vasto territorio cuyos límites pueden establecerlos los tesoros del Cortijo de  
Ebora (PEREA,  1991)  y  Herdade do Gaio,  en Sines (FERREIRA DA SILVA y VARELA  
GOMES, 1992), mientras que en territorio extremeño o en sus límites inmediatos se han  
hallado los demás: Aliseda, Serradilla (ALMAGRO GORBEA, 1977; PEREA, 1991), Segura  
de León (ENRÍQUEZ y RODRÍGUEZ DÍAZ,  1985;  PEREA,  1991;  BERROCAL,  1992)  y  
Pajares, en Villanueva de la Vera (GONZÁLEZ CORDERO, ALVARADO y BLANCO, 1993;  
DE LA BANDERA, E.P.;  CELESTINO y otros, E.P.),  además de otras piezas aisladas o  
formando parte de contextos arqueológicos, como es el caso de la orfebrería de Cancho  
Roano (MALUQUER 1981, 1983).
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Tal  vez  el  más interesante  es  el  conjunto  hallado en Pajares,  sobre  todo por  su  
novedad, pues aunque se ha publicado la primera placa de oro aparecida, aún está inédita  
una nueva placa procedente del mismo lugar y gemela de la anterior. La primera pieza ya  
ha sido descrita con toda precisión, por lo que merece la pena profundizar en su significado  
dentro de la  orfebrería orientalizante extremeña.  El  carácter  sacro de estas placas nos  
parece fuera de toda duda, sobre todo si nos atenemos a la acumulación de símbolos que  
adornan ambas caras. Hay una clara repetición del ciclo astral, con temas tales como el  
creciente  sobre  el  círculo,  cuya  representación  podemos  hallar  tanto  en  la  joyería  
peninsular, caso de Aliseda o en los colgantes de Cádiz, como en Etruria, lo que nos hace  
pensar en una representación voluntaria de un ciclo mítico completo. Los prótomos que  
delimitan la parte inferior de sendas placas nos remiten al conjunto de Serradilla, donde se  
representan una serie  de objetos que semejan "momias"  o "sarcófagos".  Por  último,  la  
representación  en  estas  placas  del  "lingote  chipriota",  ya  interpretado  así  en  una  
de: las piezas del Cortijo de Ebora (LAGARCE y LAGARCE, E.P.), parece que confiere a  
estas piezas un fuerte componente funerario. No podemos olvidar que aunque el lingote se  
asimila  al  poder  en el  mundo chipriota  y  del  Mediterráneo Central  en  cronologías muy  
anteriores  al  período  orientalizante  ibérico,  en  el  sur  peninsular  estas  formas  siempre  
aparecen vinculadas al mundo sacro y funerario, ahí están los ejemplos del monumento  
funerario  de  Pozo  Moro,  asentado  sobre  un  suelo  en  forma  de  lingote  (ALMAGRO  
GORBEA, 1983), algunas tumbas de la necrópolis de los Villares, en Albacete, selladas por  
estructuras  con  esta  original  forma  (BLANQUEZ,  1992),  también  detectadas  en  otras  
tumbas ibéricas de la provincia de Murcia (GARCÍA CANO, 1992) o el altar del edificio "B"  
del santuario de Cancho Roano (CELESTINO, 1995). Recientemente se ha hallado una  
estructura de iguales características en una habitación muy singular del poblado ibérico de  
El Oral, en Alicante (ABAD y SALA, 1994). La situación de la estancia recuerda en gran  
medida a la excavada en La Quéjola (BLANQUEZ y OLMOS, 1994) y su ubicación y forma  
la  hacen  análoga  a  la  encontrada  en  Cancho  Roano.  Es  posible  que  el  problema  de  
continuidad  cronológica  sea  consecuencia  de  que  dicha  forma  quiera  representar  en  
nuestra península a una piel  de toro,  perfectamente atestiguada en los remates de los  
extremos del "pectoral" del Tesoro de El Carambolo, y no tenga por lo tanto nada que ver  
con las representaciones de lingotes. Esta consideración está más acorde con la economía  
real de la cultura ibérica. 

Parece, por lo tanto, que el mensaje de vida y muerte está claramente representado  
en estas joyas. Por ello pensamos que la mayor parte de las piezas de orfebrería debió  
destinarse a funciones culturales, y no ser elaboradas para adornar a ningún personaje  
destacado socialmente, salvo que se trate de la representación de una divinidad, idea que  
hallamos en el  reciente  trabajo  de Bendala  sobre  la  Dama de Elche (1995).  Son muy  
curiosas las discrepancias cronológicas sobre la elaboración de estas piezas, cuando en  
realidad todas deben formar un paquete muy difícil de delimitar, aunque siempre enmarcado  
en el período orientalizante pleno, es decir, entre el siglo VII y el V a. n. e., sin que existan  
motivos  objetivos  para  jugar  con  las  fechas  dependiendo  de  ciertos  detalles  técnicos,  
especialmente  cuando  todas  estas  joyas,  además,  han  aparecido  fuera  de  cualquier  
contexto arqueológico. 

Por último, se debe insistir en la falta de datos disponibles para reconstruir las formas  
de vida de la población existente en esta época. La huella dejada por las élites sociales y  
religiosas son prácticamente los únicos datos de que disponemos para recomponer este  
complejo período. Uno de los vacíos más notorios es la ausencia de un poblado organizado.  
Sólo en el castillo de Medellín se realizaron algunos sondeos que parecían conferir al lugar  
un  carácter  protourbano,  si  bien  las  condiciones  del  lugar  no  permitieron  extender  su  
excavación (ALMAGRO GORBEA, 1977).  También en otros cerros,  situados igualmente  
junto  al  Guadiana,  se  han detectado restos  materiales  que nos  invitan  a  pensar  en la  
presencia de poblados de esta época. Suelen ser cerros ya ocupados desde el Bronce Final  
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y donde destaca su situación claramente estratégica: Alcazaba de Badajoz (VALDÉS, 1980;  
CELESTINO, DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA y JULIÁN, 1986;  BERROCAL, 1995),  San  
Cristóbal, Alange o el Peñón del Pez. 

Quizá los datos sean escasos, pero no por ello poco significativos. Si enfrentamos los  
datos  procedentes  de  los  ricos  materiales  antes  expuestos  con  los  restos  de  hábitat  
encontrados podríamos pensar que sólo las élites se han beneficiado del nuevo comercio  
impulsado por la colonización fenicia. Puede que el orden social no variara sustancialmente,  
lo  que  avalaría  la  continuidad  de  los  hábitats  desde  el  Bronce  Final.  Quizás  por  ser  
imprescindible para mantener las redes de intercambio tradicionales, muy conveniente para  
la estructura económica fenicia (BARCELO, 1992). 

III. La autonomía socioeconómica de la periferia. Auge y fin del periodo  
orientalizante

Tampoco  en  este  último  momento  del  período  orientalizante  parece  atisbarse  un  
beneficio  socioeconómico  sustancial  en  la  población.  Por  el  contrario,  las  huellas  
arqueológicas  de  que  disponemos,  por  otra  parte  las  más  significativas  de  la  etapa  
orientalizante, parecen abundar en la diferenciación social entre las élites, cada vez más  
enriquecidas, y el resto de la población. La organización y control que ejercen, tanto político  
como religioso, se plasma perfectamente en el singular complejo arquitectónico de Cancho  
Roano (MALUQUER, 1981, 1983; MALUQUER y otros, 1986, 1987; CELESTINO 1991a,  
1991 b, 1992; CELESTINO y JIMÉNEZ, 1993; CELESTINO y otros, E.P.).

Todas las hipótesis que se vienen realizando en torno a Cancho Roano se basan en la  
excavación y divulgación que Maluquer hizo del edificio principal del complejo, lo que ha  
limitado en gran medida su validez si tenemos en cuenta los descubrimientos de los últimos  
años, cuando la presencia de nuevas estructuras arquitectónicas integradas en el conjunto,  
así como el hallazgo de dos nuevos edificios bajo el hasta ahora divulgado (CELESTINO,  
1995, E.P.) dan un significado más mesurado y completo del conjunto.

El  complejo  arquitectónico  está  conformado  por  la  conocida  estructura  principal  
cuadrada,  en cuyo lado oriental  se abre un gran patio  donde se organiza el  acceso al  
monumento.  Totalmente  excavadas  están  las  naves  exteriores  que  rodean  el  edificio,  
divididas en seis espacios por cada uno de los lados. Estas, separadas del edificio principal  
por un pasillo también perimetral, sólo quedan interrumpidas en la zona oriental, respetando  
el espacio ocupado por el patio y dejando así libre el acceso al edificio. Este sector oriental  
está defendido por una muralla en cuyo centro se abre el acceso al complejo, flanqueado  
por dos torres poligonales macizadas. Por último, un gran foso, sólo parcialmente excavado  
y en su momento cubierto de agua, rodea por completo el yacimiento.

Se han podido aislar tres fases constructivas en este último monumento. En la primera  
se levanta un edificio rectangular con entrada central por la actual habitación 2, un pasillo  
perimetral separada el edificio de las naves exteriores, hoy sólo detectadas en los sectores  
Sur y  Este.  Por último,  una muralla  cerraba el  edificio  por su lado oriental,  aunque no  
sabemos con exactitud como se disponían las torres. En la segunda fase se construyen los  
cuerpos adelantados que conforman las -habitaciones 1 y 11 y se le adosa a todo el edificio  
la gran terraza perimetral. No obstante, se mantuvo la entrada por la habitación 2 una vez  
configurado el patio. El sistema de canalizaciones permitirá el desagüe de todo el edificio  
por  la  entrada  principal  del  Este.  La  última  fase  se  corresponde  con  el  complejo  
arquitectónico actual. El añadido de la terraza perimetral obligó a la anulación de las naves  
exteriores, volviéndose a construir en torno al edificio separadas por un nuevo temenos.  
También se anula la entrada central del patio por la habitación 2 para construir un nuevo  
acceso  por  la  habitación  1.  Se  construyen  las  torres  que  flanquean  la  entrada  y  se  
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reorganiza el sistema de canalizaciones, excavándose un pozo en el centro del patio. El  
escaso  margen  de  que  disponen  para  efectuar  las  sucesivas  ampliaciones  está  
determinado por la construcción del foso, ya existente con el edificio anterior.

CANCHO  ROANO  A-1

MUROS CANCHO ROANO A-1  

ESTRUCTURAS N.O. EN FASE  

 
CANCHO  ROANO  A-2
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También el interior sufrió modificaciones. Ya he aludido al añadido de los dos cuerpos  
adelantados y del nuevo acceso. Además existió otra entrada por el Oeste, concretamente  
por la habitación 3, tapiada probablemente en la tercera fase. Tal vez lo más interesante sea  
la construcción, también en esta última fase, de una escalera de adobe en la habitación 1  
que permitiría alcanzar la terraza del edificio, desde donde se accedería a la habitación 7,  
espacio  principal  del  monumento  que,  por  lo  tanto,  estaría  sobreelevado  de  la  planta  
principal.

El interior del edificio tiene tres zonas bien diferenciadas, articuladas por una gran  
nave trasversal, la habitación 2, y en función de la ingente cantidad de materiales extraídos  
del  interior  de  estos  espacios,  nos  ha  permitido  adscribir  cada  zona  a  una  función  
determinada. Así, la zona meridional se identifica con los almacenes por la gran cantidad de  
ánforas (GUERRERO, 1991) y depósitos de bronce aparecidos. En la zona septentrional se  
hallaron gran cantidad de objetos relacionados con ajuares de tocador, un telar y diversos  
restos de muebles, por lo que parece claro que el  espacio se corresponde con el  área  
habitacional  del  edificio.  Por  último,  un  gran  espacio  central,  la  habitación  7,  apareció  
completamente macizado y carente de materiales. lo cual es lógico si tenemos en cuenta  
que el espacio ocupado se hallaba en la segunda planta. Por ello, algunos de los materiales  
aparecidos en el interior del edificio, y muchos de estos se hallaron en cotas muy altas, es  
más que probable que procedan de dicha habitación.

Maluquer no pudo terminar la excavación de la habitación 7, si no se hubiera dado  
cuenta de que lo que interpretó como un espacio singular construido bajo la planta principal,  
a modo de cámara, no era sino la habitación principal de un edificio anterior. Así mismo, se  
hubiera dado cuenta de que el  pilar  central  de la  habitación se levantó con una doble  
función, la de señalar un lugar sagrado concebido en un momento pretérito y servir  de  
estructura de sujeción de esa planta superior. Este desconocimiento de la integridad del  
espacio ha condicionado las interpretaciones que posteriormente se han hecho del edificio,  
que se han venido basando en el punto de vista arquitectónico publicado por Maluquer.  
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Entre  estas  reinterpretaciones  destaca  las  realizadas  por  Almagro  Gorbea  y  sus  
colaboradores (ALMAGRO GORBEA, y DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA, 1989; ALMAGRO  
GORBEA, DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA y LÓPEZ AMBITE, 1990; ALMAGRO GORBEA,  
1991, 1992).

La interpretación que Almagro Gorbea hace tanto de la funcionalidad de los diferentes  
espacios del interior del edificio, como de la arquitectura, no difiere mucho de la expuesta  
por Maluquer en el último momento (MALUQUER y otros, 1987), pero si es importante su  
aportación en cuanto a la funcionalidad del monumento y a la consideración final sobre la  
estructura socioeconómica y político-religiosa que lo inspiró. Considera fuera de toda duda  
el origen oriental de la construcción, transformada en esta zona por la peculiar organización  
social de las élites tartésicas e ibéricas y, basándose en los ejemplos italianos defendidos  
por  Torellli,  sostiene  la  existencia  de  formas  sociales  cercanas  a  la  organización  de  
ciudades-estado  en  estas  zonas,  avaladas  por  estas  construcciones,  regidas  por  
monarquías  de  carácter  sacro.  Es  la  cultura  de  príncipes  defendida  por  el  arqueólogo  
italiano (TORELLI,  1981 y 1983).  La hipótesis de Almagro Gorbea ha sido tomada con  
ciertas reservas a la espera de nuevos acontecimientos en el asentamiento, aunque su idea  
sobre  la  estructuración  social  tartésica  parece  bastante  coherente  y  podría  aplicarse  
perfectamente a otros edificios del sur peninsular. Por el contrario, sí me parece incoherente  
y falto de rigor el último trabajo de Berrocal, en el que, además de obviar todos nuestros  
trabajos  y  los  realizados  anteriormente  por  Maluquer,  da  por  hecho  no  sólo  que  el  
monumento sea una "regia", sin otorgarle ningún carácter sacro a su regidor, algo que no  
pone en duda Almagro Gorbea, sino que además, basándose en los escasos fragmentos  
orientalizantes aparecidos en la Alcazaba de Badajoz, sostiene la existencia de una "regia"  
bajo  el  actual  Hospital  Militar,  donde  ni  siquiera  sabemos  si  hay  restos  musulmanes  
(BERROCAL, 1995). Imagino que la premura de tiempo con que concibió el trabajo le ha  
impedido reflexionar con sosiego un problema que no puede ser tomado a la ligera. Sin  
embargo hay que resaltar que en su hipótesis sólo se basa en los resultados publicados por  
Maluquer  hasta  1987,  lo  que  minimiza  su  valor,  si  tenemos  en  cuenta  los  nuevos  y  
espectaculares hallazgos de los últimos años.

En los últimos años se ha completado la excavación del edificio levantado en el último  
momento, al que hemos denominado edificio "A" para distinguirlo de los dos anteriores o "B"  
y “C”, respectivamente. La sorpresa fue constatar la presencia, en esas naves perimetrales  
compartidas en espacios, de ricos ajuares interpretados como ofrendas a un dios o diosa  
protector de la comunidad. Los veinticuatro habitáculos que rodean el edificio no ofrecen  
dimensiones aptas para ser habitados, a lo que hay que añadir que algunos de los espacios  
se encontraban prácticamente repletos de materiales, por lo que parece imposible que su  
función estuviera relacionada con habitaciones de servicio al santuario. Pero además, los  
materiales recogidos en estas denominadas capillas, tienen un claro sentido ritual. Así, en la  
nave  norte  se  hallaron,  en  sendos  espacios,  depósitos  de  ánforas  con  cereales  y 
probablemente  vino,  junto  a  otros  vasos  que  contenían  diferentes  alimentos,  
junto  a  este  conjunto  siempre  se  repetía  la  asociación  jarro  y  "brasero"  de  
bronce  (CELESTINO  y  JIMÉNEZ,  1993).  Esta  asociación  es  bien  conocida  en  
el  mundo  funerario  tartésico  (RUIZ  DELGADO,  1989),  sin  olvidar  su  presencia  en  
algunos  templos  griegos,  como  el  de  Artemisa  en  Efeso,  datado  en  el  siglo  VII  y  
donde aparece esta  asociación junto  a  la  representación de una sacerdotisa  esculpida  
en marfil (BAENETT, 1952).

En  los  espacios  que  conforman  la  nave  oeste  los  depósitos  son  muy  
distintos  y  parecen  más  bien  relacionados  con  el  mundo  femenino  a  tenor  de  
los  telares  hallados  y  de  otros  elementos  vinculados  con  la  industria  textil.  
Pero,  además,  aparecen  otras  ofrendas  de  gran  singularidad,  destacando  la  
descubierta  en  la  estancia  O-2,  depositada  sobre  una  banqueta  y  compuesta  
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por  una  vasija,  una  pesa  de  telar,  una  fusayola  y  una  escultura  de  bronce  
representando  un  caballo  (CELESTINO  y  JULIÁN,  1991).  Aunque  las  naves  sur  y  
este se han encontrado muy arrasadas no tenemos motivos para dudar que en su día  
tuvieran una función similar.

Estos  hallazgos  parecen  reforzar  el  significado  religioso  del  edificio.  
Pero  además,  el  hecho  de  que  la  entrada  a  estas  capillas  sólo  pueda  
realizarse  por  el  pasillo  perimetral  hace  que  el  acceso  a  las  mismas  tenga  
que  realizarse  indefectiblemente  a  través  del  patio  oriental.  Esto  es  de  gran  
importancia  para  entender,  por  un  lado,  el  carácter  restrictivo  del  lugar,  y,  por  
otro,  la  integración  que  suponen  estas  estructuras  con  ese  núcleo,  
invitándonos  a  concebir  el  conjunto  como  un  todo.  Si  a  esto  le  añadimos  las  
acusadas  rampas  que  se  adosan  al  exterior  de  todo  el  complejo  arquitectónico  
y  el  foso  que  las  remata  tenemos  ante  nosotros  un  edificio  de  marcado  
hermetismo y de clara vinculación simbólica con el  agua.  Por  lo  tanto,  muy opuesto a  
la idea puramente palacial,  siempre más abierta y exhibida para mostrar  un argumento  
de poder.

Pero  quizá  la  prueba  más  evidente  de  ese  marcado  carácter  religioso  
del  lugar  proviene  de  las  excavaciones  de  los  edificios  anteriores.  Bajo  el  
actual  monumento  hemos  documentado  un  edificio  que  se  conserva  con  más  
de  un  metro  de  alzado.  Aunque  aún  no  tenemos  su  planta  completa  por  la  
complejidad  que  supone  su  excavación,  sí  hemos  delimitado  su  habitación  
principal,  coincidente  con  el  espacio  ocupado  por  la  posterior  habitación  7.  Lo  
más  importante  ha  sido  descubrir  su  puerta  de  acceso  por  el  Este  y  la  
construcción  de  un  altar  en  forma  de  lingote  chipriota  o  piel  de  toro  en  el  
centro  de  la  habitación  (CELESTINO,  1995).  La  gran  amplitud  de  esta  
habitación  nos  ha  permitido  realizar  sondeos  en  profundidad  que  han  deparado  
el  hallazgo  de  un  nuevo  edificio,  del  que  sólo  hemos  podido  delimitar  su  habitación  
principal,  nuevamente  protagonizada  por  un  nuevo  altar,  esta  vez  escalonado,  en  el  
probable centro de la sala.

Por  lo  tanto,  tenemos  un  primer  edificio  o  "C",  del  que  sólo  conocemos  
parte  de  su  habitación  principal,  donde  se  levantó  un  altar  escalonado.  Este  
edificio  fue  arruinado  y  sus  restos  aplanados;  para  construir  sobre  él  un  
nuevo  edificio  o  "B",  que  respeta  ese  espacio  principal,  donde  se  construye  
un  nuevo  altar  en  el  eje,  del  anterior.  Por  último,  este  edificio  es  destruido  y  
sus  restos  también  explanados  para  construir  el  que  hoy  conocemos.  Pero  
curiosamente  en  este  nuevo  edificio  se  vuelve  a  respetar  el  espacio  donde  se  
instalaron  los  altares  y  en  el  eje  de  estos  se  levanta  un  gran  pilar  que  se  
prolongaba  hacia  la  segunda  planta,  donde  se  organizaría  el  nuevo  espacio,  sin  
duda  de  carácter  .sagrado.  Parece  claro  que  el  mantenimiento,  generación  tras  
generación,  de  este  espacio,  que  por  otra  parte  es  el  más  extenso  y  centrado  del  
edificio, corrobora ese protagonismo religioso del conjunto.

Son  muchos  los  trabajos  a  desarrollar  aún  en  el  yacimiento,  pero  a  tenor  
de  los  restos  aparecidos  del  edificio  "C",  parece  que  nos  encontramos  ante  
una  construcción  de  inspiración  indígena  concebida  ya  como  un  santuario.  
Es  posible  que  con  el  proceso  orientalizante  se  aprovechara  el  lugar  como  
fórmula  de  interrelación  con  los  agentes  tartésicos,  fórmula  bien  conocida  y  
documentada  en  otros  lugares  del  Mediterráneo  tras  la  colonización  fenicia  
(CIASCA,  1982;  AUBET,  1987;  1990).  La  nueva  dinámica  económica  de  la  zona  
debió  propiciar  la  construcción  de  un  nuevo  edificio,  más  acorde  con  la  

15

EXTREMADURA ARQUEOLÓGICA IV Mérida, 1995, pp. 67-89



CELESTINO PÉREZ, S. (1995): El Periodo Orientalizante en Extremadura

estructuración  socioeconómica  que  se  estaba  derivando,  pero  sin  renunciar  a  su  
originario y profundo sentido religioso.

A  partir  de  la  crisis  tartésica,  detectada  hacia  mediados  del  siglo  VI,  la  
periferia  conformada  por  gran  parte  de  Extremadura  y  el  alto  Guadalquivir  
parecen  tomar  la  iniciativa  económica  y  comercial  del  momento,  basando  su  
rápido  desarrollo  en  el  control  de  la  tierra,  lo  que  impulsará  aún  más  el  poder  
de  las  élites  dominantes  mediante  el  control  de  los  excedentes  agrícolas  y  
ganaderos,  así  como  por  el  dominio  de  las  nuevas  rutas  comerciales  creadas  
para  el  desarrollo  económico  y  la  interrelación  entre  esa  antigua  periferia.  Es  
en  este  nuevo  marco  socioeconómico  donde  podemos  entender  la  
construcción  del  último  edificio  de  Cancho  Roano,  que  sin  renunciar  a  su  
marcado  carácter  religioso,  y  en  función  de  las  actividades  artesanales  que  
se  organizan  en  su  entorno,  parece  más  relacionado  con  el  control  
sociopolítico  del  territorio.  Tal  vez  sea  ahora  un  personaje  vinculado  con  la  
aristocracia  dominante  quien  rija  el  lugar  y  auspicie  la  construcción  del  nuevo  
edificio,  pero  su  poder  tendrá  que  tener  un  fuerte  componente  sacro  para  ser  
creíble  ante  la  comunidad.  De  hecho,  antes  de  abandonarse  el  lugar  se  
procedió  a  un  ritual  de  clausura,  incendio  y  sellado  del  monumento  muy  acorde  
con  ese  acusado  carácter  sagrado  del  edificio,  donde  se  abandonaron  todos  los  
materiales excepto los "sacra",  fundamentales para conservar el  poder y control  de esa  
sociedad.

Este  apogeo  económico  es  paulatino,  detectándose  desde  fines  del  siglo  VI,  
aunque  su  mayor  esplendor  debió  corresponderse,  al  igual  que  en  otras  zonas  del  
Alto Guadalquivir, con el transcurso del siglo V a. n. e. (RUIZ y MOLINOS, 1992).

Otros  yacimientos  singulares  parecen  emerger  en  esta  época,  sobresale  
el  denominado  santuario  de  Torrejón  de  Abajo,  junto  a  Cáceres  (GARCÍA  DE  
HOZ  y  ÁLVAREZ  ROJAS,  1991;  GARCÍA  DE  HOZ,  1991).  Los  autores  
identifican  una  zona  de  almacén  y  otra  de  culto,  en  esta  última  apareció  un  
conjunto  de  bronces  compuesto  por  cuatro  prótomos  humanos,  dos  cabezas  
de  felino  y  cuatro  cilindros.  Realmente  es  muy  arriesgada  su  interpretación,  
toda  vez  que  el  área  excavada  es  muy  pequeña,  el  edificio  se  encuentra  muy  
arrasado  y  se  han  abandonado  los  trabajos  de  excavación.  Quizá  el  dato  
más  alentador  es  la  existencia  de  un  poblado  sincrónico  en  una  cercana  
elevación  denominada  el  Risco,  actualmente  en  estudio.  No  obstante,  tanto  
este  yacimiento  como  otros  en  curso  de  excavación  entre  los  que  sobresale  el  
yacimiento  de  la  Mata,  Junto  a  Magacela  y  a  no  más  de  30  Kms.  de  Cancho  
Roano,  excavado  por  Pablo  Ortiz  y  Alonso  Rodríguez,  denotan  ese  apogeo  de  las  
instituciones sociopolíticas y religiosas en el transcurso del siglo V.

Pero  la  investigación  de  este  período  está  abriendo  nuevas  e  
interesantes  perspectivas,  sobre  todo  para  conocer  la  relación  existente  entre  
esta  zona  del  mediodía  extremeño  y  el  área  septentrional  de  la  región,  con  
claras  prolongaciones  hacia  las  provincias  de  Ávila  y  Salamanca.  En  este  sentido  
destaca  significativamente  un  yacimiento  hallado  recientemente  en  Pujares,  en  la  
localidad de Villanueva de la  Vera, al norte de la provincia de Cáceres, muy vinculado la  
cultura cogoteña. En este enclave, donde ya se habían realizado algunas excavaciones  
puntuales  (GONZÁLEZ  CORDERO,  1990),  hemos  descubierto  varias  necrópolis  sobre  
suaves elevaciones naturales, pero con la roca recortada en las laderas para ofrecer forma  
de túmulo artificial, imitando sin duda los grandes túmulos funerarios del área tartésica. Los  
materiales se corresponden claramente a la cultura cogoteña, pero destaca la existencia de  
braseros de bronce, cuentas de pasta vítrea de ojos, cerámicas pintadas, las piezas de oro  
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anteriormente  mencionadas,  etc...,  claramente  vinculados  a  la  cultura  meridional  
(CELESTINO y otros, E.P.).  Cabe pensar que estas áreas más marginales recibieron el  
contacto orientalizante a través de las áreas periféricas, aunque no podemos hablar en este  
caso de clara aculturación, pues parece que las formas de vida, a pesar del enriquecimiento  
material, se distancian sensiblemente de las formas tartésicas que imperan más al sur.

A partir  de  finales  del  siglo  V  comienza  a  detectarse  un  declive  paulatino  que  
culminará hacia mediados del siglo IV momento este muy poco estudiado y que sería de  
gran  importancia  para  comprender  los  profundos  cambios  que  se  desarrollan  en  el  
consiguiente período prerromano.

Fig. 1.- Mapa de dispersión de las Estelas decoradas del Suroeste.
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Badajoz Torrejón el Rubio I Brozas

Cabeza del Buey I

Zarza Capilla I Ategua

Capilla III

Capilla I

Capote

Fig. 2.- Evolución compositiva de las Estelas. Arriba, losas básicas; en el centro, estelas con antropomorfo;  
abajo, estelas de composición compleja: a la izquierda figura femenina entre guerreros, en el centro estela  
diademada, y a la derecha estela con inscripción tartésica reaprovechando una de guerrero.
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Fig. 3a.- Ajuar del Bustum 19 de la Necrópolis de Medellín (según Almagro Gorbea).

Fig. 3b.- Planta del Torrejón de Abajo, Cáceres (según Álvarez y García de Hoz).
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Fig. 4.- Elementos de ajuar de la Necrópolis de Aljucén, Badajoz (según Enríquez. y Domínguez de la Concha).
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Fig. 5.- Planta del Edificio A de Cancho Roano.
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Fig.  6a y b.-  Ofrendas de las capillas que rodean el  santuario  de Cancho Roano;  a la  
izquierda ofrenda de N-6; a la derecha ofrenda de O-2

Fig. 6c.- Vista general de Cancho Roano.
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Fig. 7a, b y c.- Placa II del tesoro de Pajares (Villanueva de la Vera, Cáceres). Abajo dos detalles de la misma.
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